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RESUMEN 

 

La presente investigación identificó íconos, índices y símbolos, signos pertenecientes a la 

segunda tricotomía propuesta por Peirce que se configura por la división del signo en relación 

con su objeto, esto dentro de Seda, libro escrito por Alessandro Baricco. Además, se 

desarrolló un análisis semiótico de los elementos focales de la teoría sígnica peirceana, con el 

mismo texto como soporte, donde los signos ya mencionados forman parte fundamental. 

Como resultado se estableció la presencia e importancia de los signos en el mundo literario 

desde un punto de vista peirceano. Todo esto se realizó dentro de una investigación con 

enfoque cualitativo, de nivel descriptivo y con un diseño documental. Este trabajo marcó un 

inicio a investigaciones semióticas peirceanas con aplicaciones literarias.  
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ABSTRACT 

 

The current investigation identified icons, indexes and symbols, signs belonging to the 

second trichotomy proposed by Peirce that is configured by the division of the sign in relation 

to its object, this within Silk, book written by Alessandro Baricco. Additionally, a basic 

semiotic analysis was developed on focal elements of the peircean sign theory, with the same 

text as support, where the aforementioned signs are a fundamental part. As a result, presence 

and relevance of signs in the literary world since a peircean point of view was established. 

All of it was conducted within a qualitative approach, descriptive level investigation and a 

documentary design. This work marked the beginning of semiotic peircean investigations 

with literary applications. 
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INTRODUCCIÓN 

 

¿Qué es un signo? Esta interrogante ha ocupado el pensamiento de figuras como Aristóteles, 

San Agustín, Descartes, Jaques Derrida, Roland Barthes, Julia Kristeva, Umberto Eco y 

muchos más; sus estudios configuran la ciencia que busca su respuesta, la semiótica: una 

disciplina dedicada al signo en general. Sin embargo, es innegable que esta es la hija de dos 

grandes pensadores: Ferdinand de Saussure y Charles S. Peirce; del primero deriva una 

semiótica estructuralista, la misma que genera varios estudios sígnicos y narratológicos; por 

otro lado, la semiótica peirceana está ligada más a ramas filosóficas y no ha sido aplicada 

contundentemente dentro de la narrativa, lo cual es un desacierto, ya que, la literatura es 

reflejo de varios tipos de signos, algunos de ellos están en el comportamiento de sus actantes, 

en los colores de su ropa, e incluso en los escenarios en los que se encuentran. Estos pueden 

ser clasificados con base en la teoría sígnica de Peirce, específicamente por sus tres 

tricotomías, pero la segunda: división del signo en relación a su objeto, es decir, ícono, índice 

y símbolo, es la más clara y fácil de identificar, y es esta misma; la que encamina al 

reconocimiento de las otras dos tricotomías.  

 

Ahora bien, el objetivo de esta investigación es identificar los íconos, índices y símbolos 

peirceanos en un mundo literario, en este caso se ha seleccionado Seda, obra del autor 

italiano Alessandro Baricco. En este sentido, el presente trabajo, se divide en seis capítulos 

descritos a continuación: 

 

En el CAPÍTULO I se desarrolla las bases para la elaboración del presente trabajo 

investigativo, se plantea y formula la problemática a resolver, se establecen peguntas 

directrices que encaminan a determinar los objetivos generales y específicos, y se justifica el 

por qué es necesario la elaboración del proyecto. 

 

En el CAPÍTULO II se presenta el marco teórico compuesto por la fundamentación teórica, 

definición de términos básicos y de variables o categoría de la investigación y 

fundamentación legal. En el primer componente, se redactan los inicios de la semiótica y sus 

generaciones, posteriormente se exponen los puntos principales de la teoría del signo de 

Peirce, los cuales son analizados en Seda. Además, se realiza un análisis narratológico de esta 

obra literaria. El glosario, segundo componente, explica vocablos inmersos en el problema; 
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luego se define la variable que conforma este último, y por último, se precisa las leyes o 

reglamentos que cercioran al trabajo investigativo como pertinente en términos legales.  

 

El CAPÍTULO III refiere al enfoque cualitativo, nivel de investigación descriptivo, y diseño 

documental que la investigación utiliza como metodología a lo largo de su desarrollo. Aquí 

también se desglosa en dimensiones, indicadores e ítems a la variable estudiada. Para 

terminar, se describe la técnica, e instrumentos usados para la recolección de datos.  

 

En el CAPÍTULO IV se presentan los resultados de la identificación de íconos, índices y 

símbolos presentes en Seda con ayuda de tablas, en las cuales se analiza e interpreta dichos 

resultados; estos, por último, constituyen una síntesis de los puntos primordiales de cada 

signo en la obra. 

 

El CAPÍTULO V precisa las conclusiones de la investigación, configuradas con base en los 

resultados del capítulo anterior junto con los objetivos (general y específicos), las mismas 

que direccionan la elaboración de recomendaciones a seguir dentro futuros trabajos 

investigativos semejantes a este. 

 

En el CAPÍTULO VI se desarrolla una propuesta académica en la cual se plantea un esquema 

para la identificación de íconos, índices y símbolos dentro de un sistema literario o un 

contexto social. Esta tiene como finalidad consolidar la importancia sígnica peirceana dentro 

de la literatura. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

Desde siglos atrás se ha buscado significados a fenómenos naturales, enfermedades, colores, 

comportamientos animales, etc. La interpretación sígnica ha evolucionado con el paso del 

tiempo configurando una ciencia: la semiótica. Esta estudia a los signos en general dentro de 

un sistema específico. Este último puede ser la lengua, señales de tránsitos, gestos, código 

morse, números, etc. En sí la semiótica estudia toda realidad sígnica. 

 

Pero ¿y si esa realidad sígnica es un tanto ficticia? Una realidad conformada por un sistema 

de signos que constituyen otro mundo y tal vez otro significado. Un nuevo mundo que se abre 

espacio gracias a la imaginación configurando nuevos lugares, ambientes, tecnologías e 

individuos que se manifiestan como algo verídico para quien lo percibe, ese es el poder del 

libro. 

 

Los libros son cuerpos llenos de signos, incluso las palabras que lo componen lo son. Existen 

varios estudios semióticos dedicados a descifrar su significación y estructura base; sin 

embargo, la mayoría pertenece a una corriente estructuralista inaugurada por Ferdinand de 

Saussure, uno de los padres de la semiótica, dejando de lado al otro padre de esta ciencia: 

Charles. S. Peirce. Esto puede deberse a que la semiótica peirceana no es nada fácil de 

entender, e incluso analizarla dentro de un libro se torna un poco más complejo de lo que 

parece. No obstante, el ser humano está muy familiarizado con una división del signo 

perteneciente a una tricotomía propuesta por este filósofo. Los íconos, símbolos e índices son 

interpretados todos los días; pero hasta ahora no hay estudios concretos sobre estos dentro de 

una obra literaria. Por tal razón, esta investigación se dirige a hacerlo en Seda, una pequeña 

novela escrita por, el autor italiano, Alessandro Baricco.  

 

No obstante Peirce propone un estudio sígnico sumamente amplio, por este motivo, además 

del énfasis en la tricotomía señalada, se analizarán los puntos focales de su teoría del signo 

dentro de Seda, así mismo en esta última se establecerán elementos narratológicos bases. Es 

así que, el presente proyecto sigue como línea de investigación la lectura, escritura y 

creatividad. 
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Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los íconos, índices y símbolos presentes en el libro Seda de Alessandro Baricco? 

 

 

Preguntas directrices 

 

 ¿Cuáles son las diferencias semióticas entres íconos, índices y símbolos? 

 ¿Qué signos presentes en Seda pertenecen a las divisiones del signo en relación con el 

representamen y con el interpretante, tricotomías expuestas por Peirce? 

 ¿Cuál es la clasificación general de los signos propuesta por Peirce en la que los 

ícono, índices y símbolos forman parte? 

 ¿Qué partes del libro Seda hacen de ejemplos claros para los elementos focales de la 

teoría sígnica de Peirce? 

 ¿Cuáles son los elementos narratológicos de Seda? 

 

 

Objetivos 

 

General 

 Analizar los íconos, índices y símbolos presentes en el libro Seda de Alessandro 

Baricco.  

 

Específicos 

 Localizar signos en relación con el representamen y con el interpretante en la obra 

señalada. 

 

 Ejemplificar los elementos focales de la teoría del signo de Peirce con base en Seda, 

libro de Alessandro Baricco 

 

 Identificar en Seda las diez clases de signo propuestas por Peirce en las que íconos, 

índices y símbolos forman parte. 

 

 Identificar elementos narratológicos estructuralistas bases en Seda. 
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Justificación 

 

La semiótica peirceana ha sido ignorada en el campo científico ecuatoriano, puesto que, los 

estudios sígnicos realizados se dirigen específicamente en una línea semiótica estructuralista, 

con el objetivo claro de descifrar configuraciones bases de obras literarias. Por lo cual, ícono, 

índice y símbolo peirceano en el libro Seda de Alessandro Baricco manifiesta la importancia 

de la semiótica de Peirce en la literatura y remarca la relación inherente entre los signos y el 

mundo literario en el que se encuentran.  

 

La presente investigación se centra en el estudio de la segunda tricotomía peirceana dentro de 

una realidad literaria, esto sin dejar de lado los puntos focales de la teoría sígnica a la que 

pertenece; cabe recalcar que la literatura es un reflejo de la humanidad, por tal sus signos se 

basan en la realidad, es más, esta división tricotómica está muy radicada en la sociedad. Los 

íconos, índice y símbolos están presentes en el diario vivir en los colores del semáforo, los 

saludos, la ropa, el clima, etc.; pero estos muy pocas veces han sido analizados y proyectados 

en un trabajo de difusión cultural y científica dentro de Ecuador. 

 

En consecuencia, los resultados del presente trabajo investigativo pueden generar futuros 

estudios sígnicos basados en Peirce, no solo enfocados en una semiótica literaria, sino en una 

semiótica social; por lo que, esta investigación proyecta futuras aplicaciones teóricas y 

prácticas. 

 

Por último, este trabajo, al ser un documento recopilatorio de fácil acceso y entendimiento 

con lo que respecta a la teoría sígnica de Peirce; y a su vez, presentar un esquema de análisis 

sígnico, brinda información referente para la realización de un diseño metódico en 

identificación no solo de íconos, índices y símbolos, sino de las clases de signo peirceanas; lo 

que lo configura como un proyecto con aplicación metodológica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

 

Si bien se han realizado investigaciones enfocadas en Peirce y su semiótica, ninguna de ellas 

ha analizado dicha teoría sígnica dentro de un ámbito literario. Por otro lado, algunas solo se 

enfocan en el estudio de este último elemento, es decir, su base investigativa recae en analizar 

un texto literario específico; Seda no es la excepción, ciertos autores se han dedicado a 

indagar su estructura narratológica. Entonces, hasta el momento no existen trabajos que 

evalúen la incidencia sígnica peirceana dentro de la narrativa; pero todas aquellas 

investigaciones que guardan relación, ya sea con el primer o segundo elemento, configuran 

una base teórica para la realización del presente proyecto. 

 

Dentro del primer aspecto se encuentra Ignacio Redondo Domínguez con su trabajo La 

Comunicación en Charles S. Peirce: Análisis de sus textos fundamentales escrito en el año 

2006. En este se realiza un recorrido general por el pensamiento de Peirce con el objetivo de 

reconstruir sus principales aportes teóricos bajo un paradigma comunicacional desde un 

punto de vista semiótico y pragmático. Redondo concluye que la teoría peirceana es una 

herramienta inexplorada por los profesionales de comunicación y que debe ser vista como un 

instrumento semiótico inferencial de la verdad comunicacional. Este texto académico se 

desarrolló dentro de una investigación documental; la misma que, además de los resultados 

precedentes, generó una recopilación base de escritos primordiales peirceanos. 

 

En esta misma línea investigativa se localiza La teoría de los signos de Charles Sanders 

Peirce: Semiótica filosófica trabajo de Diego Mariano Rodríguez publicado en el 2003. Aquí 

el autor refiere a la semiótica peirceana como sinónimo de semiótica filosófica, para esto 

presenta un análisis de la teoría sígnica de Peirce, con énfasis en sus tres categorías, y su 

estrecha relación con la metafísica. Aclara que esta semiótica va más allá que la semiología, 

pues su objeto de estudio no se limita sólo al lenguaje, sino que usa a este como instrumento 

para buscar la verdad. Rodríguez finiquita, dentro de una investigación de carácter 

descriptivo, que existe una dependencia entre la semiótica y la metafísica, juntas siguen una 

continuidad evolutiva conforme al cambio sígnico de su contexto.  
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Redondo examina el pensamiento peirceano en una línea comunicacional, en cambio, 

Rodríguez en una filosófica, pero ambos comprenden la importancia del signo en la verdad. 

Para ellos la realidad está compuesta de signos, y la semiótica de Peirce es la única ciencia 

que puede buscar la verdad en esta.  

 

Por otra parte, en el segundo aspecto, o sea, investigaciones enfocadas en la narratología, se 

halla el Estudio hermenéutico de la novela Seda de Alessandro Baricco: Desde el análisis de 

su estructura al estudio del erotismo femenino escrito por Ohara Correa en el año 2015. En 

este se establece un análisis basado en la teoría literaria de Genette, Todorov y Jakobson que 

determina la importancia de los hechos históricos dentro de la acción narrativa y de los 

acontecimientos, los mismos que engloban a cada uno de los actantes. Estos últimos vistos 

como construcciones textuales que interactúan bajo dos ejes principales: el erotismo y la 

cultura. Aquí Correa ultima que el primer factor está implícito en la mujer vista como figura 

de placer, amor y sensualidad; mientras que, el segundo recae en la cultura francesa y 

japonesa que convergen en un único mundo narrativo. Al igual que las dos investigaciones 

anteriores, este trabajo es una investigación de naturaleza documental. 

 

Así mismo, Silvina Voltarel en el año 2013 en Voces y silencios en Castelli di rabbia (1991), 

Oceano mare (1993) y Seta (1996) de Alessandro Baricco realiza un análisis narratológico 

comparativo entre tres obras del autor, en el cual incluye a Seda. Para Voltarel esta novela 

deja de lado la multiplicidad de historias y numerosa cantidad de núcleos narrativos que 

poseen los otros relatos de Baricco. Además, afirma que es un escrito de estilo simple, pero 

bello; y que en sus líneas radican varios significados tácitos y alusiones. La autora concluye, 

gracias a un estudio con enfoque cualitativo, que en esta novela el gesto sustituye a la 

palabra, la acción está antes de la voz; por tal razón, existe un nexo irrevocable entre el decir 

y el silencio. 

  

Las dos autoras realizan un análisis narratológico de Seda, más que con diferentes 

direcciones. Correa evalúa la acción narrativa con base en el erotismo, en contraste con, 

Voltarel que inquiere los significados de las voces y silencios de los diferentes actantes en el 

texto. Aunque, ambas advierten la existencia e importancia de la gran suma de significados 

connotativos en la obra.   

En fin, cada investigación marca el inicio de otra nueva. Los trabajos mencionados son un 

génesis de este proyecto.  
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Fundamentación teórica 

 

En una tarde fría y gris, bajo un árbol torcido, aunque extrañamente frondoso, Sabina 

dialoga con Paula, le comenta que, Jorge, su actual pareja, no está en casa tan a menudo 

como acostumbraba, además aclara su reciente cambio de humor.  

– Jorge muestra una facilidad para enojarse por cosas mínimas, es más, le percibo 

pocas ganas de mostrar y recibir cariño, sin mencionar su desinterés por mis asuntos.  

Susana la interrumpe y sin mostrar alguna duda manifiesta: 

– Esas cosas son signo de… 

 

En la otra esquina del parque, Luciana expresa a Julián de una rara molestia que sufre en el 

lado derecho del cuello; le detalla algunos síntomas: comezón leve, presencia de una pequeña 

bolita, dolor esporádico. Julián, un poco preocupado al respecto, le dice que tal vez todo eso 

sea signo de… 

 

No muy lejos de ahí Félix camina a su trabajo, una ruta que lo hace respetar señales de 

tránsito, semáforos, responder saludos. Pero hoy, hace unos pocos minutos para llegar a su 

destino, tuvo que cruzar el parque, pasó de una esquina a otra escuchando sin querer ambas 

conversaciones e inesperadamente encontró una relación en ellas. La cual se resume en la 

pequeña palabra: signo. 

 

Lo que lleva a pensar: todos en alguna parte de su vida han escuchado la frase “Eso es signo 

de…” ¿Realmente qué quieren decir? Relacionan algo directamente con la palabra signo 

¿Pero qué es el signo? 

 

De cierta manera, el signo es el color de una tarde fría, el tronco torcido de un gran árbol, 

cambios de humor, dolores musculares, señales de tránsito, semáforos, saludos, el mirar 

angustiado de una persona, el color de una casa, el sonido precipitado de un auto, el modo de 

vestir, una botella vacía y más; de manera que, el ser humano está rodeado por signos, 

algunos son producto del cambio y la naturaleza, otros son directamente su creación. De ahí 

que Chandler (1998) afirme: “Son sobre todo designaciones con las cuales el hombre se ha 

constituido como tal y ha construido su realidad” (p.6). Una realidad sígnica, que para 

entenderla a plenitud ha sido necesario la creación de sistemas, entendiendo a este último 

como: “Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a 
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determinado objeto” (Diccionario de la Real Academia Española, 2014). Es decir, una 

agrupación de signos ordenados que interactúan entre sí remite a algo en específico. Ahora 

bien, es la humanidad, desde su origen hasta la actualidad, la que crea estos sistemas para 

buscar la significación de su realidad; a lo que Pérez (1995) expresa:  

 

El ser humano [...] cuando crea sistemas para interpretar el significado de la nube, de la lluvia, 

del relámpago o del trueno tanto como cuando crea sofisticados rituales como mecanismo 

para conjurar las fuerzas de la naturaleza que no entiende, sueña con una ciencia como la que 

soñó Ferdinand de Saussure y creó Charles Sanders Peirce. (p. 39) 
 

Esta ciencia es conocida como semiología o semiótica, si bien estos dos términos refieren al 

estudio de signos ha existido una confrontación en delimitar sus respectivos campos. 

 

 

¿Semiología o semiótica? 

Son dos vertientes similares y a la vez diferentes; ambas son el resultado de un único 

objetivo: conformar una ciencia que estudia los sistemas sígnicos; aun cuando poseen un 

origen distinto, así como tradición. 

 

El término semiología proviene del francés sémiologie propuesto alrededor del siglo XIX por 

el lingüista Ferdinand de Saussure como “una ciencia que estudia la vida de los signos en el 

seno de la vida social” (Saussure, 2012, p. 66). Por otro lado, la unidad léxica semiótica 

forma parte de la lengua inglesa estadounidense como semiotic proveniente de la cultura 

grecolatina (semeiótica). John Locke hizo de este término algo aplicable al estudio de los 

signos en forma general, con los años Charles Sanders Peirce se encarga de concretar su 

alcance renombrándola como semiotics (Anónimo, s.f). En otras palabras, Europa acuña el 

término semiología, mientras que Estados Unidos, semiótica; la primera tenía como objetivo 

estudiar los signos en sistemas verbales en un carácter estructuralista, mientras que, la 

semiótica estudiaba no solo los signos verbales, sino también los no verbales dentro de la 

corriente lógica filosófica.  

 

Por años, diferentes pensadores defendían su postura hacia la ciencia que según ellos 

verdaderamente era la encargada del estudio sígnico. Por tal, es en 1969 donde la Haya, 

Asociación Internacional de Estudios Semióticos acordó unificar las dos vertientes, y adoptar 

el término semiótica para la disciplina encargada de estudiar los sistemas de significación.  
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Generaciones de la semiótica 

Ahora bien, toda ciencia está en constante evolución, la semiótica ha logrado configurarse 

como tal gracias a un proceso teórico y práctico. Zecchetto (2002) refiere que este desarrollo 

se comprende en tres diferentes etapas, dando paso a semióticas de primera, segunda y 

tercera generación.  

 

Semióticas de primera generación 

Parten desde la década de 1950 cuando los estudios eran totalmente lingüísticos en la línea 

semiológica saussureana, se enfocaban en la estructura del texto o discurso. En 1960 se 

inaugura la semiótica estructural, en la cual todo lector es un decodificador de la obra, en este 

caso, mensaje; el texto era visto como una estructura. 

 

Las semióticas de primera generación se remitieron a este bagaje conceptual estructuralista. Y 

con ese instrumental de trabajo, ellas se han detenido de modo particular en el análisis de los 

objetos significantes de los lenguajes, y en los procesos de comunicación entendidos como el 

flujo informativo entre emisores y receptores mediante un desarrollo regular y lineal. 

(Zecchetto, 2002, p.15) 

 

Estas semióticas además de estudiar el campo verbal de la comunicación, propusieron 

análisis de las formas audiovisuales de la misma.  

 

Semióticas de segunda generación 

Con respecto a las semióticas de segunda generación surgen a partir de los años 70 con la 

semiótica postestructuralista; se estudió al ser humano en relación con los signos y su 

impacto en la sociedad, por consiguiente, los análisis de las acciones extralingüísticas 

tuvieron lugar. Dentro de estas semióticas surgieron nuevas líneas de investigación, algunas 

de ellas: el deconstruccionismo, la hermenéutica y las teorías del lector implícito. El 

deconstruccionismo propone estudiar al texto separándolo de sus principales signos, y 

reconstruirlo alrededor de otros, sugiriendo la reinterpretación del texto. En cuanto a la 

hermenéutica se analiza diferentes factores que intervienen en la interpretación del lenguaje y 

su mensaje. Al final, las teorías del lector implícito afirman que el verdadero lector de un 

texto no es el individuo que lo lee, sino un signo que activa la estructura de este (Zecchetto, 

2002). Pues bien, las semióticas de segunda generación se enfocan en la interpretación del 

texto y lo considera como un medio de intercambio sígnico.  
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Semióticas de tercera generación 

Finalmente, a mediados de 1980 surgen las semióticas de tercera generación centradas en el 

rol del texto en un contexto receptor, en consecuencia, se instala el interaccionismo. Este 

último se preocupa en describir la comunicación con base en sus formas discursivas en 

contextos empíricos. Ahora al texto se lo ve como un ente configurado por varios actores y el 

lector como su interlocutor, ambos se estructuran en una mutua relación.  

 

 

Por el momento se profundizará en la concepción general de signo así como la ciencia que lo 

estudia, esto a lo largo de los siglos. 

 

Teorías Semióticas 

Pero aún ronda la pregunta: ¿Qué es signo? 

Esta interrogante ha estado presente por siglos en el ser humano. El interés por los signos 

surge con el hombre, este por sí mismo es un productor, consumidor e intérprete de signos 

(Pérez, 1995). Es esta interpretación la que hace pensar en el signo tal cual. Por años la 

realidad sígnica ha sido tema de debate, la misma que ha sido estudiada por diferentes 

pensadores en distintas épocas, lo que ha dado como resultado teorías sígnicas o teorías 

semióticas. A continuación, algunas de ellas: 

 

Edad Antigua 

Presemiótica griega  

Si los signos son tan antiguos como el hombre, su estudio va desde muchos siglos atrás. La 

Grecia presocrática es el génesis sígnico.  

 

Hipócrates 

La primera aproximación terminológica se halla en los primeros médicos griegos 

representados por Hipócrates. Al parecer la medicina se dividía en tres ramas, una de ellas: la 

semeiosis (sintomatología) se encargaba de la interpretación de síntomas pertenecientes a 

enfermedades (Almela, s.f). La palabra signo se ve reflejada en la voz semeion, palabra base 

para entender esta rama médica, dicho de otro modo, para los médicos griegos un síntoma era 

un semeion (Zecchetto, 2002). En definitiva, la semiótica formaba parte de la ciencia médica 

presocrática.  
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Platón y Aristóteles 

Ambos se centran en el lenguaje, su importancia y finalidad, esto dentro de un determinado 

sistema filosófico. 

 

Por un lado, Platón propuso una teoría del origen del lenguaje en su diálogo Cratilo, dirigida 

específicamente a los nombres. En este se da un versus entre una teoría naturalista del 

lenguaje y otra artificialista o arbitraria. Platón defiende la primera, el hombre el que nombra 

a las cosas (Beuchot, 2004). Este filósofo, tal como afirma Zecchetto (2002): “Enseñó́ que los 

objetos del mundo son estímulos sensoriales que nos ayudan a reconstruir la verdad a través 

del recuerdo” (p. 41). Las ideas son las que construyen la realidad. Por otro lado, Aristóteles 

en De interpretatione y Peri hermeneias expone la teoría artificialista del lenguaje, es decir, 

los nombres de los objetos se dictan por convección, son arbitrarios (Beuchot, 2004). Es así 

que, este pensador propuso la existencia de diferentes tipos de signos. 

 

[...] Aristóteles reflexiona sobre las distintas unidades sígnicas del lenguaje y distingue entre 

onoma, signo que por convención significa una cosa; rema, signo que significa también una 

referencia temporal; lógos, un signo complejo, un discurso significativo entero; y syndesmoi, 

signos cuyo significado no es autónomo sino que se establece por el contexto. (Reinhardt, s.f) 
 

Serán estas unidades sígnicas aristotélicas la base para la teoría semiótica peirceana. 

 

Estoicos 

Ahora bien, es con la escuela estoica que surge una disciplina encargada de la significación, 

claro está aún no con el nombre de semiótica. Posiblemente fueron los primeros en presentar 

una teoría general del signo lingüístico. Sexto Empírico (como se citó en Pérez, 1995) 

expresa: 

 

Hubo entre ellos diversidad de opiniones, defendiendo unos el punto de vista de que lo 

verdadero y lo falso residen en lo significado, otros en la palabra, otros en el proceso 

cognoscitivo. Los estoicos defendieron la primera interpretación diciendo que el significado 

(tó semainomenon), el significante (tó semainon) y el objeto (tó tynjánon) se unen entre sí de 

tres maneras. En efecto, el significante es la imagen fónica ('e phoné), como por ejemplo, 

Dión; el significado es la cosa misma expresada por la imagen fónica (deloúmenon), cosa que 

nosotros aprehendemos pensando simultáneamente en lo que se representa y en la imagen 

fónica, pero los extranjeros no la aprehenden aunque oigan el sonido; finalmente, el objeto es 

lo que existe fuera de nosotros, como, por ejemplo, Dión en persona. De estos tres conceptos, 

dos son materiales (somata), o sea la imagen fónica y el objeto, y el tercero inmaterial, es 

decir, la cosa designada y enunciada (lékton) que puede ser verdadera o falsa (p.40) 
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Los estoicos describen con precisión el proceso sígnico. El semainon, el semainomenon y el 

tynjánon se unen para hacer referencia al signo. Esto forma una triada sígnica la cual puede 

representarse en el denominado triángulo semiótico:  

 
Gráfico 1: Triada sígnica estóica. 

Elaborado por: Gissell Marcillo C. 

 

Esta teoría sígnica es considerada moderna, puesto que presenta elementos semejantes a las 

teorías propuestas en la edad contemporánea. 

 

San Agustín 

Este pensador constituye un pilar fundamental para el estudio de la semiótica, su tesis sobre 

el signo es reflejado en las obras: De magistro y De doctrina christiana. En la primera de 

manera general remarca la importancia del lenguaje humano verbal, así como la de sus 

componentes (locución, palabra interior, fuerza recursiva) en una dirección pragmática 

(Zecchetto, 2002). Con todo, es en De doctrina christiana donde propone una definición de 

signo: “Es la cosa que, además de la especie (o imagen) que introduce en los sentidos, hace 

pasar al pensamiento de otra cosa distinta” (Beuchot, 2004, pp.19-20). Más aún, es en este 

texto donde san Agustín distingue dos tipos de signos: naturales y convencionales. Los 

primeros son aquellos que sin ninguna intención para significar alguna otra cosa que ellos 

mismos, hacen pensar en un algo distinto (esmog = contaminación). Por otra parte, los signos 

convencionales también conocidos como dados o artificiales son los que los seres humanos 

utilizan para expresar sensaciones, pensamientos, emociones entre sí. Estos, del mismo 

modo, se subclasifican dependiendo del sentido por el cual son percibidos: tacto, olfato, 

gusto, vista, oído (Beuchot, 2004). Los signos que pertenecen a este último sentido existen en 

mayor cantidad respecto a los otros, ya que dentro de estos se encuentran las palabras. 

semainon

significante

Signo

semainomenon

significado

tynjánon

objeto
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Ahora bien, los estudios sígnicos pertenecientes a la Edad Antigua no solo están en Grecia. 

En India en los siglos IV y V se hace mención del signo, esto reflejado en textos de Patanjali, 

Vasubandlus, Bartrihari, Sabara y Vatsyayana. En efecto Kristeva (como se citó en Almela, 

s.f) manifiesta: “Estudios en los que el auténtico concepto de signo o falta o está sometido a 

análisis hipersemióticos” (p. 25). Estos escritos lamentablemente han sido apartados de forma 

general de la historia semiótica, dado que no se cuenta con una investigación profunda y clara 

de esta tradición sígnica.  

 

 

Edad Media 

Los Modistae 

Esta doctrina sígnica está conformada por escritores que entre los años 1200 y 1350 

publicaron algunas gramáticas en las cuales proponían modos y categorías de la significación. 

Algunos de estos pensadores son: Robert Kilwardby, Petrus Heliae, Roger Bacon y Michael 

de Marbais (Pérez, 1995). 

 

Los Modistae establecen su consigna filosófica y, a la vez, semiótica al asegurar que la 

realidad es una e idéntica para todos al igual que la mente humana, la misma que reconoce 

esta realidad. Es así que, los seres humanos establecen las mismas ideas de los mismos 

objetos, lo que difiere en cada individuo es cómo cada uno expresa esa idea lingüísticamente. 

“Las palabras son signos de las ideas y éstas, a su vez son signos de las cosas” (Pérez, 1995, 

p. 56). Gracias a las palabras la realidad universal, en este caso, se conforma.  

 

Santo Tomás de Aquino (1224-1274) 

A diferencia de otros pensadores no escribió un tratado dedicado específicamente al estudio 

del signo, sin embargo, a lo largo de toda su obra se puede reunir suficientes elementos de 

análisis semiótico. Este filósofo defiende la arbitrariedad del signo propuesta por Aristóteles 

y sigue la línea semiótica de san Agustín (Beuchot, 2004). Para Tomás de Aquino (como se 

citó en Beuchot, 2004): “El signo es aquello por lo que alguien llega al conocimiento de otra 

cosa” (pp. 35-36). Esta definición además de mantener estrecha relación con san Agustín, lo 

hace con Charles Peirce, un pensador pilar de la semiótica contemporánea, próximo a 

estudiarse. Entonces, en el pensamiento tomista el signo es el vehículo al conocimiento; lo 

que forma una triada sígnica. 
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Gráfico 2: Triada sígnica de santo Tomás de Aquino 

Elaborado por: Gissell Marcillo C. 

 

Al ser una relación debe tener una base o fundamento. “Según el fundamento, los signos 

serán diferentes y encontrarán su división, primero en signo formal y signo instrumental, 

después este último en signo natural y convencional” (Beuchot, 2004, p. 36). El signo formal 

es imagen o una forma disgregada específica; por otro lado, si el signo es instrumental natural 

su fundamento será de causalidad, y si por otra parte es convencional, dependerá 

completamente de la sociedad misma (Beuchot, 2004). De modo que, el signo de Tomás de 

Aquino no siempre tiene el mismo significado o función, se caracteriza por poseer una 

referencia sígnica que funcione bajo la semejanza de otro signo. 

 

Guillermo de Ockham 

Su estudio semiótico se ve reflejado en la obra Suma de lógica. En esta (como se citó en 

Beuchot, 2004) define al signo como: 

 

De un modo (se toma "signo") por todo aquello que, aprehendido, hace llegar al conocimiento 

de alguna otra cosa, aunque no haga llegar a la mente al conocimiento primero de eso –como 

se ha mostrado en otro lugar– sino al (conocimiento) actual a partir del (conocimiento) 

habitual de lo mismo. Y así la palabra significa naturalmente, como cualquier efecto significa 

por lo menos su causa; como también el círculo significa el vino en la taberna. (p. 29) 

 

Su definición se ve influida por el pensamiento de san Agustín, sin embargo, esta no solo se 

centra en el aspecto sensorial del signo, puesto que los sentidos y lo cognoscitivo son parte de 

su propuesta. De ahí que para Ockham existen signos de carácter mental o intelectual, un 

claro ejemplo de estos son los conceptos (Beuchot, 2004). Los conceptos son signos de 

determinados objetos impregnados en el conocimiento colectivo. A lo que Reinhardt (s.f) 

explica: “El signo lingüístico es un significante que se refiere al concepto como significado 

signo

significado
facultad 

cognoscitiva
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suyo, pero el concepto a su vez es un signo, el significante abreviado y abstracto cuyo 

significado o referente son las cosas singulares” (p. 100). Lo que resulta en una relación 

sígnica bilateral.  

 

 

Edad Moderna 

Francis Bacon 

Este filósofo estadounidense, opositor de las ideas aristotélicas, propone una reconstrucción 

de la ciencia con base en el signo para la inducción. La ciencia para Bacon es un espejo de la 

naturaleza, es en esta última donde el ser humano hace su papel de intérprete. Su obra Novum 

organum: indicia vera de interpretatione naturae (indicios verdaderos de la interpretación de 

la naturaleza) explica que por medio de la observación y experimentación, el hombre tiene 

que ir construyendo inductivamente una réplica de la naturaleza.  

 

No obstante, su aporte semiótico va más allá; Eco (1994) explica que para Bacon hay dos 

tipos de signos: ex congruo (motivados, icónicos) son los que reflejan de cierta manera las 

características del objeto significado, tales como los gestos, jeroglíficos, emblemas; y los ad 

placitum (arbitrarios, convencionales) que como ya se ha mencionado dependen de la cultura 

o sociedad. En otras palabras, Bacon propone no solo la interpretación de signos naturales, 

sino también de los producidos, por laguna razón, por los seres humanos.  

 

Descartes y Port Royal 

En la Francia del siglo XVII renace el monasterio Port Royal, centro importante del 

pensamiento occidental, como gestor de nuevas ideas en campos como la astronomía, 

geometría, matemática, y por supuesto, semiótica. Esta última está fuertemente influenciada 

por el pensamiento cartesiano de Descartes, el cual propone que la verdad debe poder 

evidenciarse en base a un razonamiento tipo geométrico (Pérez, 1995). Paralelamente, 

establece la dualidad de mente - cuerpo, el primer elemento marca una sustancia inmaterial 

que es reflejada por el conocimiento; y el cuerpo, es la materia que ocupa un espacio 

(Zecchetto, 2002). El cocimiento ya está presente en el consciente humano, mucho antes que 

el cuerpo perciba una experiencia que haga uso de ese conocimiento, es innato; por lo que, la 

verdad se expone en la mente a través de ideas. De ahí que, los estudiosos de Port Royal 

basan sus obras Grammaire générale et raisonnée y La logique ou l’art de penser contenant, 
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outre les règles communes, plusieurs observations nouvelles, propres á former le jugement 

en el pensamiento cartesiano; las cuales proponen una teoría sígnica y un estudio profundo de 

las oraciones. Ambas postulan la concepción cartesiana de las ideas innatas en la lengua, o 

sea, el concepto es más importante que el objeto al que significa (Zecchetto, 2002). Y es este 

concepto el que guarda semejanza en todas las lenguas, ya que su teoría propone una 

gramática universal que se adapte a todas lenguas.  

 

John Locke 

Al ser uno de los representantes del materialismo inglés, rechaza la teoría de ideas innatas de 

Descartes. Según Locke el génesis de nuestros conocimientos es la experiencia sensible, por 

ende todas las ideas son adquiridas. Pero si el objeto no existiese y nuestros sentidos no lo 

pudiesen percibir, es la mente la encargada de realizar una representación del mismo, este 

último es un signo y por consiguiente una idea (Beuchot, 2004). Para Locke las ideas y los 

signos son el génesis del pensamiento, por esto, propone en su obra Ensayo, una división de 

las ciencias para estudiarlo, en la cual las ciencias semióticas son incluidas. Es aquí, donde 

este filósofo ya hace uso del nombre semiotiké como una doctrina que investiga la naturaleza 

sígnica que produce la mente para conocer las cosas y poder comunicarlo a través de las 

palabras; en suma, un aporte semiótico y lingüístico.  

 

George Berkeley 

Este filósofo irlandés propuso el nominalismo, es decir, no hay un pensar universal para 

interpretar la realidad. En esta última no existe una representación alguna de objetos, sino que 

todo es un conjunto de la naturaleza perteneciente a los seres humanos y su percepción, 

ambos son lo mismo (Zecchetto, 2002). Es así que, los signos no son un canal entre esa 

realidad y la mente, porque las sensaciones son el objeto y las palabras solo sirven para 

comunicarlas. 

 

En esta rama filosófica semiótica podemos encontrar también a David Hume. 

 

Johann Heinrich Lambert 

Este filósofo, adepto al pensamiento de Locke, aporta a lo que un futuro se configura como 

semiótica fenomenológica, esto reflejado en su texto Neues Organum. “Lambert aplica en 

esta obra el término “fenomenología”, que deambulaba en el ambiente de la filosofía desde 
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mediados de siglo, a la teoría de las apariencias básica para todo conocimiento empírico” 

(Pérez, 1995, p.110). La primera parte del segundo volumen de Neues Organum lleva como 

título Semiotik oder Lehre von der Bezeichnung der Gedanken und Dinge (Semiótica o 

doctrina del nombre de los pensamientos y las cosas), claro está debiendo el nombre de 

semiótica a Locke; esta nueva semiótica no sólo tiene como objeto a los signos verbales, 

aunque admite su importancia y predominio. Ahora el universo sígnico incluye gestos, 

figuras, formas, colores, música, fórmulas matemáticas y químicas y, por supuesto, la 

escritura (Pérez, 1995). Lambert tiene como fin establecer una escala de iconicidad de cómo 

fueron representados los signos, así como analizar lo similar de sus estructura internas y sus 

posibles combinaciones. 

 

 

Edad Contemporánea  

Wilhelm von Humboldt 

Este multifacético pensador se interrogó sobre el origen de la lengua, lo que le llevó a 

rechazar la existencia de una estructura universal de esta. Propuso a la lengua como algo 

autónomo, cada lenguaje es particular, pero en general todos los seres humanos son capaces 

de producirlo. Si un individuo percibe un sonido nuevo (signo) carece de sentido, es 

necesario que lo identifique e integre a su estructura idiomática, esto facilitado por el 

intelecto humano (Zecchetto, 2002). En definitiva, para Humboldt los idiomas nos son 

estáticos, están en constante cambio y evolución; estos se conforman por una estructura 

general, promovida por la mente, y otra individual, propia de cada individuo.  

 

Ferdinand de Saussure  

Padre de lo que él denominó semiología propuesta en su Cours de linguistique générale 

(Curso de lingüística general), obra recopilatoria de sus pensamientos lingüísticos publicada 

por sus discípulos: Bally y Sechehaye.  

 

Se puede, pues, concebir una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno de la vida 

social. Tal ciencia sería parte de la psicología social, y por consiguiente de la psicología 

general. Nosotros la llamaremos semiología (del griego sēmeîon 'signo'). Ella nos enseñará en 

qué consisten los signos y cuáles son las leyes que los gobiernan. Puesto que todavía no 

existe, no se puede decir qué es lo que ella será;́ pero tiene derecho a la existencia, y su lugar 

está determinado de antemano. (p.66) 
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Esta ciencia se enfoca en todo tipo de signo, aunque Saussure priorizo al signo lingüístico. 

Aun así Beuchot (2004) expresa que el Cours puede referirse al signo como tal en lo que 

respecta a su dualidad: significante, imagen acústica, y el significado, concepto o imagen 

mental del objeto. “El signo, además, hace referencia a alguna cosa, y a esa realidad Saussure 

la denomina realidad referencial; es el objeto, la cosa o el fenómeno, al cual se alude 

mediante el signo” (Zecchetto, 2002, p.68). Lo que sugiere un pensamiento cartesiano del 

conocimiento humano.  

 

Ferdinand propuso otros dualismo en su estudio, estos más centrados en la lingüística; dentro 

del lenguaje diferencia la lengua del habla, la primera como un sistema de signos compartido 

en una comunidad, y la segunda como el acto individual de este sistema. Por otro lado, se 

presenta la dicotomía de sincrónico-diacrónico, la lengua está estática en lo que refiere 

sincronía, es decir, se la estudia en un estado estable, mientras que en el aspecto diacrónico, 

evoluciona, o sea, se toma en cuenta el cambio social o proceso histórico; por ende, existen 

dos ejes de relación: sintagma y paradigma (asociativo). Así pues Beuchot (2004) aclara:  

 

En el primero, los signos se relacionan in praesentia, por la oposición que dicen unos con 

respecto a otros (por ejemplo, la cadena de palabras, en la que los fonemas se disciernen por 

estar uno frente al otro, como en “releer”, “contra todos”, “la vida humana”, “Juan es bueno”, 

“si hace buen tiempo, nosotros saldremos”); en el segundo, los signos se relacionan in 

absentia, por las asociaciones y evocaciones que surgen a partir de ellos (por ejemplo, una 

columna de orden dórico hace pensar en una de orden jónico, o en una de orden corintio, 

etcétera). (p.160) 

 

Las dicotomías están en lenguaje, y por ende en el signo lingüístico.  

 

Ahora bien, Saussure dio origen a la corriente estructural del lenguaje, en la que encontramos 

pensadores como: Hjelmslev, Greimas, Morris, Benveniste, Tarski, etc.; pero a su vez 

configuró el posestructuralismo; este último representado por figuras como: Jacques Lacan y 

Jacques Derrida que adoptan críticas hacia la primera corriente más la aceptan en gran parte. 

El posestructuralismo se preocupa por el papel que desempeña el ser humano dentro del 

proceso de significación. 
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Jacques Lacan 

Señala que el lenguaje configura el inconsciente, este lenguaje está conformado por la 

primacía del significante sobre el significado (S/s), los primeros existen por sí solos: 

 

[...] cuando un niño a muy temprana edad observa el coito de sus padres (S1) y no tiene un 

referente significativo dentro de esa cadena de significantes (S2), dada su corta edad no tiene 

con que proporcionar sentido alguno a tal evento, por tanto ese significante primero (S1) no 

significa nada porque no hay una batería de significantes (S2) en la que se articule para 

determinar un significado, pero a posteriori, este significante se va ir articulando en el 

discurso del sujeto, en la medida que éste pueda hablar sobre los acontecimientos de su 

historia y darle alguna significación. (Becerra, 2017, p.189) 

 

Al principio el ser humano se encuentra separado de su medio de representación, sin 

embargo, este es al mismo tiempo el que lo constituye como sujeto. Es la humanidad la 

encargada de resignificar el signo encadenando los significantes. Un significante por sí solo 

no significada nada, aunque si se articulan construyen una estructura sígnica y por ende 

mental, en otras palabras, un significante siempre encadena otro significante, pero su relación 

depende totalmente del individuo. Cuando un niño aprende el concepto de “algo específico” 

lo hace puesto que “ese algo” es un elemento preexistente en la lengua que precede a su 

nacimiento.  

 

Jacques Derrida 

Critica el logofonocentrismo, privilegio de la voz por encima de la escritura, practicado desde 

años atrás por la filosofía occidental. Para él la escritura es el elemento primero en razón a la 

voz, por lo que, erige la ciencia que la tiene como objeto de estudio: la gramatología. Es así 

que, propone a la escritura como el instrumento para preservar la lógica de la identidad, lo 

que le lleva a sugerirla como lenguaje, y es en este último punto donde se opone de cierta 

manera al pensamiento saussureano, en lo que a su estructura lingüística compete. Es así 

como surge el término différence, el mismo que expresa que algo no se puede significar 

porque sobrepasa su representación mental, es decir, representa una oposición a la definición 

de significado estructuralista, al respecto Florián (1978) explica: 

 

[...] el concepto significado no está́ jamás presente en sí mismo, en una presencia suficiente 

que no remitiría sino a ella misma. Pues todo concepto está inscrito en una cadena, en un 

sistema en el interior del cual remite a otro, a otros conceptos. (p.135) 
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Si un significado no puede ser representado se genera la necesidad de crear uno 

independiente al sistema de significantes, conocido como significado trascendental. Según 

Florián (1978) Derrida en este aspecto semiótico: 

 

1. Postula la necesidad de un significado trascendental ("que no remitiría en sí mismo en su 

esencia a ningún significante y que no funcionaría él mismo ya como significante"), para 

que la diferencia sea absoluta. 

2. Niega la posibilidad de un tal significado trascendental o privilegiado, y 

3. Reconoce que todo significado se encuentra también en posición de significante en· 

cuanto que está inscrito en la cadena de remisiones que forma el sistema de las 

significaciones. (p.134) 

 

En consecuencia el signo toma valor gracias a otros signos presentes en la cadena 

sintagmática. 

 

Roland Barthes 

Discípulo del pensamiento estructuralista de Saussure, configura una semiología literaria en 

la que aplica teorías propias de crítica literaria y el significado de los signos, el mismo que es 

estudiado en lo cotidiano. Barthes se centra en el proceso de creación del signo y la razón del 

cómo el ser humano hace lo insignificante significante, es ahí donde analiza lo implícito del 

signo.  

 

Sabe que su semiología no es ortodoxa, pues cuestiona las otras disciplinas establecidas. De 

hecho, dice que es una deconstrucción lingüística, o el tomar en cuenta los elementos de la 

significación que el lenguaje científico ya no toma en cuenta por considerarlos impuros. 

(Beuchot, 2004, p.163) 
 

En su obra Elementos de semiología expone diacronías saussureanas: lengua–habla, 

significante-significado, sintagmático-paradigmático. Asimismo, aclara que esta ciencia 

estudia no sólo el lenguaje sino todos los sistemas sígnicos: sonidos, gestos, alimentación, 

comida, moda e imágenes. Pero aclara que cuando ese algo estudiando no es desde su inicio 

un significante (ícono u objetos) interpretar sus unidades significativas es más complejo.  

 

Julia Kristeva  

Su obra Semiótica. Investigaciones en torno al semanálisis se ve impregnada del 

estructuralismo de Barthes más la indagación de cómo interpretar el sentido y la cultura, 

entendiendo a un grupo social como un conjunto sígnico que conforma al lenguaje. “... para 

Kristeva, la semiótica consiste en una producción de modelos [...] prefiere hablar de un nivel 
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semiótico que consiste en una axiomatización de los sistemas significativos” (Pérez, 1995, p. 

215). En otras palabras, esta semiótica está orientada más que a la lengua, a prácticas 

semióticas como la poesía, adivinación, magia, ritos, religión, música, pintura, lo que 

Kristeva busca es descubrir en su estructura lo que obstaculiza la comunicación denotativa. 

 

Por otro lado, asociaba el lenguaje al psicoanálisis, este último siendo el factor para prevenir 

la primacía del significante hacia el significado y ser la herramienta de estudio del lenguaje. 

“El psicoanálisis da pie, [...] al deshoje del lenguaje, separando el significante del significado, 

obligándonos a pensar cada significado en función del significante que lo produce, y 

viceversa” (Kristeva, 1998, p.246). Esto lleva a pensar en la teoría sígnica de Derrida, sin 

embargo, Kristeva propone que ese significante autónomo se desprenda en otros significantes 

que indirectamente refieren al significado del cual se desdobló. 

 

Umberto Eco 

Este pensador configura su semiótica con base en Saussure, Morris, Greimas, Barthes, Peirce, 

Derrida, etc. Eco (como se citó en Beuchot, 2004) define a esta ciencia como: “La disciplina 

que estudia todo lo que puede usarse para mentir” (p. 170). Cada signo, no importa su tipo, 

tiene su propia interpretación, la misma que depende de la convención del usuario. Esto 

último remarca la importancia de la estructura interna de cada signo. Reinhardt (s.f) expresa 

que la semiótica de Eco ve al signo como una correlación entre una estructura significante y 

una (o unas) que es su significado, de modo que, el signo es semánticamente independiente 

de los objetos a los que posiblemente pueda ser referido.  

 

En este recorrido de configuración hacia la semiótica no se ha tomado en cuenta a una de sus 

figuras fundamentales puesto que a continuación se le dedicará un apartado completo, cabe 

mencionar que el presente estudio no tomará más realidad sígnica (aunque ficticia) que Seda 

obra de Alessandro Baricco, en base al pensamiento semiótico de esta figura.  
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Charles Sanders Peirce 

  

Vida y obra 

Nació en Cambridge, Massachusetts (Estados Unidos), el 10 de septiembre de 1839 en una 

familia destacada en lo científico, social y político. Fue el segundo hijo de cinco de Sarah 

Mills Peirce, hija de Elijah Hunt Mills, senador de Estados Unidos, figura femenina que 

siempre estuvo en las altas esferas culturales de la época, y Benjamin Peirce, profesor de 

astronomía y matemáticas en la Universidad de Harvard, reconocido como uno de los 

matemáticos más importantes de su tiempo (Rodríguez, 2003). Benjamin forjó a sus hijos en 

una educación versada en diferentes ciencias, centrada en su mayoría en la matemática, pero 

no ignoro la música y literatura. Charles Peirce creció en este ambiente, en ahí donde tuvo la 

oportunidad de conocer a personalidades como: Ralph W. Emerson, Charles E. Norton, 

Henry W. Longfellow y Oliver Wendell Holmes. 

 

Charles fue rápidamente reconocido en el campo filosófico y científico, apenas a sus once 

años escribió Historia de la Química, a los doce montó su propio laboratorio a fin a esa 

ciencia y a los trece, por cuenta propia, comenzó la lectura de manuales de lógica. En su 

juventud lee Briefe über die aestetische Erziehung des Menschen (Cartas sobre la educación 

estética del hombre) de Friedrich von Schiller, y la Kritik der reinen Vernunft (Crítica de la 

razón pura) de Kant, a esta última dedicaba dos horas diarias de estudio, se presume la llegó a 

conocer casi de memoria. 

 

En 1859 obtiene el grado de Bachelor of Arts otorgado por la Universidad de Harvard, en este 

mismo año su padre le consigue un trabajo temporal como su ayudante en U.S.Coast and 

Geodetic Survey, una de las más importantes instituciones científicas americanas de ese 

tiempo, en la cual se encarga de diversos cálculos matemáticos (Redondo, 2006). Un año 

transcurrió y Peirce decide volver a los estudios universitarios en Lawrence Scientific School 

(Harvard), donde obtiene en 1863 el Bachelor of Sciences, con el más alto reconocimiento. 

Vuelve a Coast and Geodetic Survey donde en 1861 ya ingresa como investigador científico 

y en la cual seguiría en servicio hasta 1891. Peirce en sus primeros años laborales en esta 

institución fue el encargado de la investigación sobre la elipticidad de la Tierra, lo que 

contribuyó a la teoría de las oscilaciones del péndulo como método para medir la fuerza de 

gravedad. Esto último le llevó a ser participante de las primeras evaluaciones de la longitud 
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del metro en relación con la longitud de onda de patrones de luz (Génova, 1997). Todos estos 

estudios le llevaron a Europa por largos periodos entre 1870 y 1883; es aquí donde fue 

elegido miembro de la American Association for the Advancement of Sciences. A su vez, en 

1875 viajó como representante del Coast Survey como delegado americano en la reunión de 

la Asociación Internacional de Geodesia en París.  

 

En todo ese tiempo no dejó de interesarle la lógica y la filosofía, a las cuales se dedicaba 

esporádicamente, sus conocimientos eran sólidos en lo respecta a su historia y pensadores. 

Charles se consideraba un lógico, realizó varios aportes en los campos de lógica modal y de 

relativos, así como de teoría cuantificacional; impartió conferencias a fines en Harvard. En 

1879 obtiene el puesto de profesor de lógica parcial en la Universidad Johns Hopkins hasta el 

año 1884; al finalizar este periodo, publica su libro Studies in Logic, el mismo que recoge 

ensayos de sus mejores alumnos así como los suyos. Este camino científico se ve truncado 

por su carácter, no volvió a tener un trabajo remunerado estable; Peirce poseía una 

personalidad difícil de tratar: arrogante, extremadamente meticuloso y conflictivo. Se cree 

que su temperamento se vio afectado por la neuralgia facial que padecía, un desorden 

neurológico crónico doloroso, que ocasionalmente lo llevaba a sufrir ataques maníacos 

depresivos. 

 

Charles contrajo matrimonio dos veces, en ninguno tuvo hijos: la primera vez en 1862 con 

Harriet Melusina Fay (Zina), una joven escritora respetada en la alta sociedad de Cambridge, 

figura en la defensa de los derechos de la mujer, la cual lo abandonó en París en 1876; y en 

1883, ya con el divorcio oficializado, con Juliette Froissy, su compañera hasta la muerte. 

Charles mantuvo convivencia con Juliette antes del matrimonio, esto hizo crecer su mala 

imagen que ya había adquirido gracias a su mal carácter, sus colegas científicos lo aislaban 

de presentes y futuras investigaciones.  

 

En 1887, Charles y Juliette se trasladaron a Milford, Pennsylvania, vivieron años de 

dificultades económicas. Su peripecia se ve menos agravada gracias a la ayuda de su gran 

amigo William James, fundador de la psicología funcional, que le consiguió puesto en 

redacción de varios artículos: 
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Fue uno de los principales colaboradores del Dictionary of Philosophy and Psychology, de 

Baldwin, y The Century Dictionary and Cyclopedia. Publicó numerosas recensiones de libros 

científicos, de filosofía y de matemáticas en The Nation, y artículos sobre matemáticas, 

lógica, semiótica y filosofía en diversas revistas: Proceedings of the American Academy of 

Arts and Sciences, Journal of Speculative Philosophy, Mind, Popular Science Monthly, 

American Journal of Mathematics, The Monist, The Open Court, The Hibbert Journal, etc. 

Dejó también millares de páginas manuscritas. (Génova, 1997, p. 16) 

 

Pero todo en vano, Charles Sanders Peirce fallece a causa de cáncer el 19 de abril de 1914, 

desahuciado y en olvido del ambiente científico americano. Jamás llegó a gozar de una 

posición merecida en la sociedad de su tiempo. 

 

Juliette entregó a la Universidad de Harvard más de 90.000 páginas de escritos junto con la 

biblioteca personal de Charles (por 500 dólares). Se reconoce que Peirce fue un escritor 

prolífico, es más, la mayor parte de su obra permanece inédita. Existen numerosas 

recopilaciones de algunas de ellas, la mayoría de carácter fragmentario. El departamento de 

filosofía de Harvard público Collected Papers una recopilación temática de algunos escritos 

distribuidos en 8 volúmenes. Esta obra fue clave en la difusión del pensamiento peirceano. 

 

En 1976, Carolyn Eisele reunió gran cantidad de los escritos matemáticos de Peirce, que 

aparecieron en cuatro volúmenes bajo el título de New Elements of Mathematics y, 

posteriormente, en 1977, Charles S. Hardwick publicó la correspondencia entre Peirce y Lady 

Welby. (Redondo, 2006, p.11) 

 

En 1982, se establece el Peirce Edition Project que hasta la actualidad lleva publicando una 

edición cronológica de escritos de este pensador, se estima que abarcará más de treinta 

volúmenes.  

 

Se cree que Charles Peirce fue contradictorio en sus teorías puesto que cambió numerosas 

veces su forma de pensar, pero hay que entender que sus ideas estuvieron en constante 

progreso, algunos estudios actuales demuestran la existencia de una continuidad y coherencia 

esencial en su pensamiento, mucho mayor de lo que comúnmente se piensa (Redondo, 2006). 

Este intelectual no pudo gozar del reconocimiento global que han adquirido sus diversos 

aportes en matemática, filosofía, lógica, lógica algebraica y gráfica, y por supuesto, 

semiótica.  
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Hacia la semiótica de Peirce 

Peirce fue una figura en la filosofía, matemática y lógica, un gran conocedor de la historia de 

las ciencias en general, se interesó en establecer un nexo entre los diferentes campos de su 

sistema filosófico. La filosofía peirceana es sistemática, existe la dependencia y jerarquía 

entre diversos sistemas teóricos, en esta la ciencia es visualizada como un hacer cooperativo 

y colectivo; por tal vínculo este pensador propone una clasificación de las ciencias en la que 

relaciona las unidades de estas mismas. Atencia (2003) afirma: “Peirce divide las Ciencias de 

descubrimiento en tres: a) ciencias negativas: Matemáticas, b) ciencias positivas basadas en 

la experiencia cotidiana: Philosophia prima, c) ciencias positivas basadas en experiencias 

especiales y en el descubrimiento de nuevos fenómenos: Ciencias especiales” (p.3). Dentro 

de Philosophia prima se encuentran la fenomenología, la metafísica y las ciencias 

normativas, estas últimas engloban a la lógica, ética y estética. Para Peirce la lógica es la 

ciencia general de los signos: Semeiótica. Esta, a su vez, se subdivide en tres ramas: 

gramática especulativa, lógica crítica y retórica especulativa (Atencia, 2003).  

 

La gramática especulativa, primera rama, estudiará las relaciones del signo con sus 

representaciones, así como las condiciones que fueron necesarias para su creación, y por 

último se encargará de clasificar los distintos tipos de representaciones obtenidas. La lógica 

crítica es la ciencia que ve lo verdadero en los signos, es decir, discierne si las 

representaciones son verdaderas o no. Por último, la retórica especulativa examinará el nexo 

entre la representación e interpretación del signo. Houser (como se citó en Atencia, 2003) 

recalca que: “[...] mientras la lógica crítica es la ciencia de las condiciones necesarias para 

encontrar la verdad, la retórica especulativa es la ciencia de las condiciones generales para 

establecer la verdad” (p.8). Esta verdad conforma la realidad que para Peirce puede ser 

entendida a partir de tres categorías, las cuales unifican lo múltiple y complejo.  

 

 

Categorías 

Primeridad o primer correlato (fierteness) 

Es la posibilidad del ser o la esencia de algo de estar ahí de forma independiente de cualquier 

otra cosa en un periodo intemporal. En esta categoría sólo existe la unidad, de ahí que, la 

concepción de esa posibilidad es en su totalidad, no existen partes ni límites, ni causas ni 

efectos (Everaert, 2004). Las ideas de la primeridad son abstractas, radican en las 
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experiencias emocionales, cualidades del sentir (quality of feeling) o apariencias. “La 

impresión total no analizada producida por cualquier cosa múltiple, que no sea pensada como 

un hecho real sino simplemente como cualidad, como simple posibilidad positiva de 

apariencia, es una idea de Primeridad” (Peirce, s.f, p.87). La primera categoría es una 

posibilidad cualitativa, a lo primario se le concibe como una potencialidad de concretarse en 

la existencia. 

 

Segundidad o segundo correlato (secondness) 

Es la categoría de lo individual, la experiencia y el hecho. “Segundidad es el modo de ser de 

aquello que es tal como es, con respecto a una segunda cosa, pero con exclusión de toda 

tercera cosa” (Peirce, s.f, p.95). Es la forma de ser en relación a otra, es decir, el resultado de 

la primeridad con la segundidad. Este correlato sucede en un tiempo discontinuo, donde un 

evento en un momento determinado se da antes de otro evento que fuera su consecuencia 

(Everaert, 2004). En la segundidad está implícito la acción-reacción, oposición-resistencia y 

causa-efecto. La segundidad es la experiencia emocional de la primeridad con la experiencia 

práctica.  

 

Tercer correlato o terceridad (thirdness) 

Es el canal por el cual la primeridad y segundidad se encadenan. “Terceridad es el modo de 

ser de aquello que es tal como es, al relacionar una segunda y una tercera cosas entre sí” 

(Peirce, s.f, p.95). Esta categoría está regida bajo la experiencia intelectual en base a reglas y 

leyes. Al igual que la primeridad la terceridad es un correlato de lo general, aunque la 

generalidad del primer correlato es una posibilidad, mientras que la del tercer correlato es una 

necesidad de predicción (Everaert, 2004). La terceridad es la categoría del pensamiento, 

representación, y continuidad: una idea es el génesis de otra, en otras palabras, es el correlato 

del lenguaje y del proceso de semiosis, la misma que hace posible la comunicación social.  

 

Seda posee, en sus líneas, ejemplos de las tres categorías: “Para ser más precisos, Hervé 

Joncour compraba y vendía los gusanos de seda cuando ser gusano de seda consistía en ser 

minúsculos huevos, de color amarillo o gris, inmóviles y aparentemente muertos” (Baricco, 

2016, p.8). La primeridad está en el color amarillo o gris y en la inmovilidad, por 

consiguiente la segundidad es la cualidad de color y apariencia ya concretada en los 
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minúsculos huevos, y la terceridad se representa en que esas características son propias de los 

huevos de gusanos de seda.  

Esto mismo, pero con una apariencia diferente se refleja en las siguientes líneas: “Cuando lo 

abrió halló siete hojas de papel cubiertas por una densa y geométrica escritura: tinta negra, 

ideogramas japoneses” (Baricco, 2016, p.104). La primeridad son las posibles cualidades: 

densa y geométrica, la segundidad es el hecho donde estas se impregnan: un tipo de escritura, 

y la terceridad es la ley o modo que rige a las dos primeras categorías, en este caso los 

ideogramas japoneses.  

 

 

Semiosis 

Proceso sígnico inherente a la terceridad, conlleva una relación triádica entre un signo o 

representamen (un primero), un objeto (un segundo) y un interpretante.  

 

 
Gráfico 3: Triada del signo según Charles S. Peirce 

Elaborado por: Gissell Marcillo C. 

 

 

Signo o representamen 

“Un signo, o representamen, es algo que, para alguien, representa o se refiere a algo en algún 

aspecto o carácter” (Peirce, s.f, p.95). El signo es algo que está en lugar de su objeto (otro 

algo), es decir, su función es representar a otra cosa más que a sí mismo.  

 

objeto

representamen interpretante
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Objeto  

Es el algo perceptible que el signo representa, puede ser algo real o irreal. Un signo puede 

suplir a más de un objeto, he ahí que la relación entre signo y objeto puede que sea arbitraria:  

 

Si un signo es distinto de su objeto, debe existir, sea en el pensamiento o en la expresión, 

alguna explicación, algún argumento, algún otro contexto que muestre cómo -sobre la base de 

qué sistema, o porqué razones- el Signo representa al Objeto o al conjunto de Objetos a que se 

refiere. (Peirce, s.f, p.24) 

 

El signo no puede proporcionar conocimiento y reconocimiento del objeto, solo puede 

expresar algo sobre este. Peirce distingue dos tipos de objetos: el objeto inmediato y el objeto 

dinámico. El primero tipo refiere al objeto tal como es representado por el signo, mientras 

que, el objeto dinámico alude al objeto en la realidad independientemente del signo.  

 

Interpretante 

Es un signo más desarrollado. “EI segundo signo, originado en virtud del primero, es 

precisamente e1 interpretante” (Walde, 1990, p.91). Es el efecto mental que produce el signo 

original, cabe recalcar que la mente no contiene interpretantes, sino que estos constituyen a la 

mente. 

 

El siguiente ejemplo basta para ilustrar para la semiosis con sus respectivos elementos. 

 

[...] Ni siquiera levantó la vista cuando oyó la voz de Hara Kei, a un paso de él, que decía 

–El Japón es un país antiguo, ¿sabéis? Sus leyes son antiguas: dicen que hay doce 

crímenes por los que es lícito condenar a muerte a un hombre. Y uno de ellos es llevar un 

mensaje de amor de la propia ama. 

Hervé Joncour no apartó los ojos de aquel chico asesinado. 

–No llevaba mensajes de amor consigo. 

–Él era un mensaje de amor. (Baricco, 2016, p.94).  

 

El representamen es aquel que está en lugar de otra cosa, o sea, su objeto: lo reemplaza y 

realiza su función, el objeto por consiguiente es lo que representado por el signo. Y el 

interpretante es el segundo signo originado por el primero.  
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Gráfico 4: Ejemplo de la tríada sígnica de Charles S. Peirce 

Elaborado por: Gissell Marcillo C. 

 

En este ejemplo, el chico es el representamen, el objeto es el mensaje de amor y el 

interpretante es la muerte. En otras palabras, el muchacho (algo) sustituía y hacía la función 

del mensaje de amor (otro algo), esto genera un signo más desarrollado, pues en el contexto 

de la obra solo llevar un mensaje de amor considerado prohibido es muerte.  

 

Peirce propone según los tres correlatos dos divisiones tricotómicas de interpretantes, la 

primera engloba al interpretante inmediato, dinámico y final; por otro lado, la segunda al 

emocional, energético y lógico. El interpretante inmediato es el efecto total, no analizado, del 

signo “[...] que se calcula que el Signo ha de producir, o que se espera naturalmente que 

produzca; [...] es el efecto que el signo produce en primera instancia o puede producir en una 

mente” (Peirce, s.f, p.109). Este interpretante se relaciona con la primeridad, puesto que, es 

una abstracción que representa una posibilidad. En los siguientes renglones yace este tipo de 

interpretante: “A su mujer, Hélène, le trajo de regalo una túnica de seda que ella, por pudor, 

nunca se puso. Si se sostenía entre los dedos, era como coger la nada” (Baricco, 2016, p.36). 

El representamen es el regalo, el objeto la túnica de seda, y el interpretante inmediato es el 

pudor. 

O

mensaje de amor

R

muchacho (Él)

I

muerte
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Gráfico 5: Interpretante inmediato 

Elaborado por: Gissell Marcillo C. 

 

El pudor se presenta como la posibilidad natural del representamen, es el efecto total que este 

produce; sin embargo, pudo darse otra posibilidad: el gusto hacia esa prenda; por lo que, se 

considera el contexto social y cultural en el que se desarrolla Seda el regalo a pesar de ser 

hermoso era un tanto atrevido. 

 

Por otra parte, el interpretante dinámico es el efecto actual del signo en el intérprete. Peirce 

(s.f) afirma: “Mi lnterpretante Dinámico es aquel que es experimentado en cada acto de 

interpretación, y en cada uno de estos es diferente de cualquier otro [...]” (p.110). Es concreto 

y singular lo que remarca su relación con la segundidad.  

Este se logra evidenciar en el capítulo sexto capítulo de la obra estudiada: 

 

Baldabiou era el hombre que veinte años antes había llegado al pueblo, se había 

encaminado directamente al despacho del alcalde, había entrado allí sin hacerse anunciar, 

había depositado sobre su mesa una bufanda de seda de color dorado y le había preguntado 

– ¿Sabéis qué es esto? 

–Cosas de mujeres. 

–Error. Cosas de hombres: dinero. 

El alcalde hizo que lo echaran a la calle. [...] Después volvió a ver al alcalde, depositando 

sobre su mesa, bien ordenados, treinta mil francos en billetes grandes. 

– ¿Sabe qué es esto? 

–Dinero. 

–Error. Es la prueba de que sois un idiota. 

Después los recogió, se los metió en la bolsa y se dispuso a marcharse. (Baricco, 2016, 

pp.14-15). 

 

Ambos actantes, Baldabiou y el alcalde, poseen interpretantes diferentes del signo: 

O

túnica de seda

R

regalo

I

pudor
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   Gráfico 6: Interpretante dinámico del alcalde    Gráfico 7: Interpretante dinámico de Baldabiou 

         Elaborado por: Gissell Marcillo C.              Elaborado por: Gissell Marcillo C. 

 

Para el alcalde el interpretante dinámico de dichos billetes en una suma de 30.000 francos es 

netamente dinero, mientras que para Baldabiou son la muestra de la idiotez del alcalde por 

haber rechazado en primera instancia la forma de producir ese dinero. Los interpretantes 

dinámicos dependen de cada intérprete.  

Por último, el interpretante final es el efecto global del signo. Peirce (s.f) lo define como: 

“único resultado interpretativo al que cada Intérprete está destinado a llegar si el Signo es 

suficientemente considerado” (p.110). Todas las mentes hacen de intérpretes similares si las 

circunstancias del signo influyen en su potencial significativo. El interpretante final es aquel 

que expone lo real. Para explicar este interpretante hay que volver al ejemplo general de la 

semiosis, el único resultado interpretativo del muchacho en sustituto al mensaje de amor para 

Hervé Joncour de parte de la amada de Hara Kei, es la muerte. El potencial significativo es 

dado por las circunstancias que llevan a algo real.  

 

En lo que respecta a la segunda división, el interpretante emocional es el efecto que produce 

el signo en el intérprete en forma de sentimiento. Peirce (como se citó en Atencia, 2003) 

expresa que el ser humano interpreta usualmente signos gracias a un sentimiento, a pesar de 

que esa interpretación no sea garantía de verdad alguna, sin embargo, puede que este 

interpretante sea el significado correcto del signo.  

 

 

O

30.000 francos

R

billetes

I

dinero

O

30.000 francos

R

billetes

I

idiotez
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El interpretante puede ser un sentimiento. De ese modo, un aire para guitarra, si lo 

consideramos como aquello que ha de transmitir las emociones genuinas o fingidas de su 

compositor, sólo puede cumplir su función excitando sentimientos de respuesta sensitiva en el 

oyente. (Redondo, 2016, p.78) 

 

Este interpretante emocional puede ser más que un sentimiento de reconocimiento, es una 

experiencia inmediata a algo abstracto, es primeridad.  

 

Ahora bien, el interpretante energético es cuando el interpretante emocional produce un 

mayor efecto que implica un mayor esfuerzo mental o corporal. Este interpretante reacciona 

hacia algo, reconoce lo otro; es segundidad. “Pero, este interpretante, dirá Peirce, no puede 

ser el significado de un concepto intelectual, puesto que es una acto simple o puntual, 

mientras que un concepto tiene una naturaleza más general” (Atencia, 2003, p.10). El 

interpretante energético es la sensación de aprehender el significado del signo 

(representamen) lo que estimula a realizar dicho esfuerzo.  

Para tener un interpretante energético es necesario un interpretante emocional: 

 

Después, el chico sacó algo de debajo de sus harapos y, temblando de miedo, se acercó a 

Hervé Joncour y se lo dio. Un guante. Hervé Joncour recordó la orilla de un lago, y un 

vestido anaranjado abandonado en el suelo, y las pequeñas olas que depositaban el agua en 

la orilla, como enviadas allí, desde lejos. Cogió el guante y sonrió al chico. (Baricco, 2016, 

pp.86-87) 
 

El guante es el representamen que está en lugar del vestido anaranjado, el interpretante 

emocional es la añoranza de ese tiempo, por lo tanto, el interpretante energético es la acción 

hacia dicho guante.  

 
Gráfico 8: Interpretante emocional y energético 

Elaborado por: Gissell Marcillo C. 

O

vestido anaranjado

R

guante

Interpretante emocional

añoranza

Interpetante energético

cogerlo y sonreír
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Como se evidencia el interpretante emocional se presenta en forma de sentimiento, y el 

interpretante energético como un acto simple y puntual. 

 

Finalmente, el interpretante lógico es el efecto significativo del representamen, la 

significación. Son una clase específica de pensamientos que determinan el significado del 

signo; de manera general son conceptos y específicamente son interpretaciones conceptuales 

del signo que rigen interpretaciones individuales del mismo, de modo que, constituyen una 

regla (Redondo, 2006).  

 

Existen dos tipos de interpretantes lógicos: interpretantes lógicos primeros e interpretantes 

lógicos finales, los cuales surgen en tres diferentes etapas. Los del primer tipo son las 

suposiciones iniciales que surgen de un determinado problema, esto en la primera etapa; 

después, en la segunda etapa, se realizan acciones facultativas solo en el pensamiento, lo que 

forma el génesis del interpretante lógico final. “Según Peirce, nos imaginamos en diversas 

situaciones, animados por varios motivos, y reaccionamos ingeniando diversas modalidades 

de conducta que son conjeturas que se nos abren” (Atencia, 2003, p.10). Pues bien, son estas 

conjeturas las que determinan una acción en específico hacia el representamen. De ahí que 

Redondo (2006) explique: 

 

Como descubre Peirce, si todo interpretante requiere a su vez otro interpretante, debe haber un 

interpretante que no requiera una sucesiva interpretación. Así,́ mediante el análisis 

pragmaticista Peirce muestra que los signos no pueden ser traducidos sin fin en otros signos si 

quieren contribuir a la evolución de la racionabilidad del signo. Debe haber un interpretante 

último que no sea él mismo un signo. Este es el interpretante lógico final, un hábito general y 

condicional que se constituye como un principio o guía de acción y que se identifica con el 

significado total del signo. (p. 80) 
 

El interpretante lógico final es la acción hacia el signo conforme el deseo o la necesidad, es 

un hábito que organiza la conducta de la mente capaz de usar e interpretar signos.  

 

Para entender a estos dos tipos de interpretantes lógicos se expondrá un ejemplo: 

 

Hervé Joncour permaneció durante horas entre las ruinas de la aldea. No era capaz de 

marcharse aunque supiera que cada hora perdida allí podía significar el desastre para él, y 

para toda Lavilledieu: no tenía huevos de gusano, y aunque los hubiera encontrado, no le 

quedaban más que un par de meses para cruzar el mundo antes de que se abrieran, 

transformándose en un cúmulo de inútiles larvas. Un sólo día de retraso podía significar el fin. 

Lo sabía, y sin embargo no era capaz de marcharse. (Baricco, 2016, pp.86) 
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Gráfico 9: Interpretantes lógicos 

Elaborado por: Gissell Marcillo C. 

 

El interpretante lógico primero hace de reflejo de varias suposiciones hechas por Hervé 

Joncour. Al encontrar la aldea en ruinas varias ideas le vienen a la mente: horas perdidas, 

solo algunos meses para cruzar el mundo, los huevos de gusanos de seda que terminarán en 

inútiles larvas; todas estas conjeturas desencadenan en el resultado: desastre tanto para él 

como para su pueblo. Ahora bien, el interpretante lógico final también hace presencia en la 

espera del mismo Hervé Joncour, la costumbre, su hábito, algo en él solo le dicta esperar a 

que algo pase, y por consiguiente que otro signo haga su aparición.  

 

En suma, los interpretantes lógicos poseen un carácter condicional, en consecuencia crean 

expectativas de acuerdo a los pensamientos del intérprete y por tanto deben configurarse en 

un futuro.  

 

 

Tricotomías 

Cada elemento de la tríada del signo de Peirce se relaciona con la terna de categorías, el 

representamen remite a la primeridad, el objeto a la segundidad y el interpretante a la 

terceridad, lo que da como resultado la clasificación del signo en tricotomías:  

 

 

 

 

 

O

aldea

R

ruinas

Interpretante lógico 
primero

desastre

Interpetante lógico final 

espera
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Tabla 1  

Tricotomías 

 

 Primeridad 

posibilidad / cualidad 

Segundidad 

existencia real 

Terceridad 

ley 

Representamen Cualisigno Sinsigno Legisigno 

Objeto Ícono Índice Símbolo 

Interpretante Rema Decisigno Argumento 

 

Nota: Las filas encierran las categorías según su relación con cada elemento triádico del signo. Las columnas 

abarcan las categorías según su relación con la existencia (posibilidad/cualidad, existencia real y ley).  

Recuperado de Zecchetto, V., Marro, M., y Vicente, K. (2013). Seis semiólogos en busca del lector. Quito, 

Ecuador: Ediciones Abya-Yala. 

 

 

Esta división consiste en validar una triple relación del signo: consigo mismo, con el objeto al 

que hace referencia y con el interpretante.  

 

División del signo en relación con el representamen (sí mismo) 

El representamen puede ser un cualisigno (primeridad), un sinsigno (segundidad) y un 

legisigno (terceridad). 

 

Cualisigno 

Es el signo en forma de cualidad. “Se trata de un signo que toma del objeto y transfiere a un 

interpretante el mero aspecto formal de tal objeto” (Magariños, 1983, p.92). Sin embargo, no 

es signo en su totalidad, sino una pequeña parte de este. En general, es una cualidad se refleja 

en la mente por una sensación de color apartada del cuerpo al que pertenece. 

 

Sinsigno 

Es una cosa o un suceso real en el papel de signo. Tal y como Zecchetto, Marro y Vicente 

(2013) lo expresan: “es la presencia concreta del signo [...] Es lo particular del signo” (p. 59). 

Pero solo llega a ser signo como tal si toma cualisignos. “Se trata de un signo que toma del 

objeto y transfiere al interpretante las características formales que pueden existir en tal 

objeto” (Magariños, 1983, p.95). La cualidad reflejada en la mente a través de una sensación 

de color apartada, se transforma en un sinsigno cuando ese color ya se configura en un cuerpo 

real. 
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Legisigno 

Es una ley en modo de signo, generalmente esta ley es establecida por la humanidad. Es así 

que, todo signo convencional es un legisigno, pero no viceversa. “Se trata, por consiguiente, 

de un signo que toma del objeto y transfiere al interpretante un núcleo de relaciones 

pertinentes a tal objeto de su propio universo” (Magariños, 1983, p.99). No es un objeto en 

particular, es pues un significante, es la ley o norma que configura el sinsigno. 

 

Al leer Seda pequeños cualisignos, sinsignos y legisignos hacen su aparición: “Había algunos 

hombres de la aldea y mujeres vestidas con gran elegancia, con el rostro pintado de blanco y 

de colores chillones” (Baricco, 2016, p.66). En este primer fragmento del texto las cualidades 

de los colores del rostro de las mujeres invitadas a casa de Hara Kei, así como su elegancia, 

pertenecen al cualisigno; el sinsigno es la presencia de esas cualidades en las mujeres. Por 

último, el legisigno está implícito: en Japón, los grandes aristócratas para divertirse y 

disfrutar de una velada contrataban la compañía de geishas y maikos (aprendices de geishas), 

mujeres caracterizadas por ser fiel reflejo de elegancia, educación, cultura y belleza. Es una 

obligación para ellas pintarse el rostro de color blanco acompañado de fuerte rojo en sus 

labios y mejillas. Es una ley marcada por la cultura japonesa. 

 

A continuación, un segundo fragmento: “Telas maravillosas, seda, todas alrededor del 

palanquín, miles de colores, naranja, blanco, ocre, plateado, ni una ranura en aquel nido 

maravilloso, sólo el susurro de aquellos colores ondeando en el aire, impenetrables, más 

ligeros que la nada” (Baricco, 2016, p.94). El cualisigno es los colores mencionas, el sinsigno 

es la tela, en este caso, seda, y el legisigno es que la seda, hermosamente hecha, se siente 

apenas con el tacto, es tan liviana como el viento.  

En fin, los sinsignos necesitan de cualisignos, mientras que los legisignos requieren 

sinsignos. Existe una progresión regular que se da en cada tricotomía 

 

 

División del signo en relación con su objeto 

El representamen se refiere a su objeto en relación con la primeridad, segundidad y 

terceridad. En el primer caso con un ícono, en la segundo con un índice y en el tercero con un 

símbolo, respectivamente. Esta tricotomía será analizada en toda la novela Seda. 
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Ícono 

Signo que guarda semejanza al objeto que se refiere, exista este o no. Cualquier cosa, 

individuo, cualidad, ley existente es ícono de algo siempre y cuando guarde parecido con ese 

algo y sea utilizado como signo de él, es decir, su sustituto (Walde, 1990). Es una imagen 

mental de su objeto, una posibilidad que comunica una idea de forma directa. Se subdivide en 

imágenes, diagramas y metáforas; las primeras son cualidades simples, mientras los 

diagramas engloban una relación diádica entre las partes del todo con base en un carácter 

similar. Por último, las metáforas representan una igualdad entre dos cosas que no son 

similares a simple vista, más algunas de sus características inherentes guardan cierto 

parecido. 

 

A lo largo de Seda se pueden encontrar varios íconos, por ejemplo: “Baldabiou lo invitó a su 

casa, abrió delante de él un atlas repleto de nombres exóticos [...]” (Baricco, 2016, p.16). El 

objeto en cuestión son los países, y su ícono es el atlas; este guarda relación de semejanza 

con los lugares que representa, puesto que refiere sus formas geográficas, población, 

extensión, idiomas; aunque no configura a los países reales como tal, solo proyecta una 

aproximación física de estos. Otro ícono es el siguiente: “[...], la noche del tercer día vieron 

delfines que brillaban en el horizonte como olas embriagadas” (Baricco, 2016, p.16). El 

objeto son los defines, su ícono, las olas embriagadas. Para Hervé Joncour estas últimas 

tienen cierto parecido a los delfines, esto posiblemente por la curvatura similar que presentan, 

la ola en su forma característica, y el delfín en su dorso. 

 

Índice 

El signo es producto del objeto que obligatoriamente debe existir, ambos elementos manejan 

una relación de causalidad. Los índices son una certeza de la realidad sin afectar la naturaleza 

del objeto. El índice no guarda un parecido significativo con el objeto al que refiere, pero sí 

una cualidad, por lo que, necesita un ícono que modifique al objeto. El índice señala, rotula y 

establece una conexión física real con el objeto. 

 

A continuación, se expondrán algunos índices presentes en la novela Seda: 
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A principios de mayo los huevos se abrían, liberando una larva que, tras treinta días de 

enloquecida alimentación a base de hojas de morera, procedía a recluirse nuevamente en un 

capullo, para evadirse luego del mismo definitivamente dos semanas más tarde, dejando tras 

de sí un patrimonio que, en seda, se podía calcular en mil metros de hilo en crudo. (Baricco, 

2016, p.8) 

 

El precedente fragmento detenta dos ejemplos; en el primero, el objeto es la larva y el índice 

son los huevos con una cierta abertura, el estado de estos últimos advierten el nacimiento de 

las larvas, marcan el fin del primer ciclo de la metamorfosis de los gusanos de seda. En el 

segundo, el objeto es la seda y el índice es la reclusión de la larva en el capullo, el gusano 

segrega un extenso filamento de seda para conformar el capullo, experimenta esta etapa como 

un proceso de cambio a crisálida, y posteriormente a mariposa. La reclusión del gusano en el 

capullo señala que la recolección de hilo de seda se acerca. 

 

En las siguientes líneas, el índice es el olor de los alimentos y su objeto es la cocina: “Viajó 

en un barco que se llamaba Adel. Hasta los camarotes llegaba el olor de la cocina [...]” 

(Baricco, 2016, p.17). El olor que provenía de la cocina indica que algún tipo de alimento 

estaba siendo preparado en aquel lugar, la hora de comer se aproximaba.  

 

Símbolo 

Se relaciona con su objeto de forma arbitraria. “La regla simbólica puede haber sido 

formulada a priori, por convención, o a posteriori por el hábito cultural” (Everaert, 2004, 

p.6). El objeto determina al símbolo en el sentido que será interpretado. Los símbolos como 

último término de esta tricotomía se relacionan con los dos elementos anteriores: ícono e 

índice.  

 

[...] tomemos como ejemplo de símbolo la palabra "amaba". Con esta palabra se asocia una 

idea, que es el ícono mental de una persona enamorada de otra. Ahora tenemos que entender 

que "amaba" aparece en una oración, porque lo que pueda significar por sí misma, si algo así ́

significara, está fuera de cuestión. Entonces, supongamos que la oración es "Ezequiel amaba a 

Hilda". Por consiguiente, Ezequiel y Hilda deben ser, o contener, índices; porque sin índices 

es imposible designar aquello de lo que se está́ hablando. [...] El efecto de la palabra "amaba" 

es que el par de objetos denotado por el par de índices "Ezequiel" y "Hilda" es representado 

por el ícono, o la imagen que tenemos en nuestra mente de un amante y de su amada. (Peirce, 

s.f, p.56) 

 

El símbolo comunica de forma indirecta la posibilidad de la idea englobada en el ícono, y la 

materialización de esta, perteneciente al índice; esto dentro de una relación arbitraria. Es así 

que, todas las palabras son símbolos, cada una de ellas se relacionan con su significado de 
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forma convencional. Es decir, una palabra (representamen) no tiene nada que ver con el 

objeto al cual representa, no existe una relación natural entre ellos. El color amarillo bien 

podría llamarse color azul, verde o fucsia, esto se determina gracias a una específica 

convención social. Un ejemplo claro de este fenómeno es expuesto durante los viajes de 

Hervé Joncour a Japón: 

 

En el primer viaje, en 1861, el lago Baikal tiene un sobrenombre específico. 

 

Cruzó la frontera cerca de Metz, atravesó Württemberg y Baviera, entró en Austria, llegó en 

tren a Viena y Budapest para proseguir después hasta Kiev. Recorrió a caballos dos mil 

kilómetros de estepa rusa, superó los Urales, entró en Siberia, viajó durante cuarenta días 

hasta llegar al lago Baikal, al que la gente del lugar llamaba mar. (Baricco, 2016, p.26) 

 

Un año después, en su segundo viaje, el sobrenombre del lago cambia: “Recorrió a caballo 

dos mil kilómetros de estepa rusa, superó los Urales, entró en Siberia, viajó durante cuarenta 

días hasta llegar al lago Baikal, al que la gente del lugar llamaba el demonio” (Baricco, 2016, 

p.39). En 1863, en su tercer viaje a Japón, nuevamente el lago es conocido de forma diferente 

al año anterior: “[...] entró en Siberia, viajó durante cuarenta días hasta llegar al lago Baikal, 

al que la gente del lugar llamaba el último” (Baricco, 2016, p.61). En el cuarto y último viaje, 

el lago lleva otro sobrenombre: “[...] entró en Siberia, viajó durante cuarenta días hasta llegar 

al lago Baikal, al que la gente del lugar llamaba el santo” (Baricco, 2016, p.84). Esto prueba 

la arbitrariedad de la palabra y el poder de la convección es esta.  

 

En el primer caso, el lago Baikal es comparado con el mar; en el segundo, es llamado el 

demonio; en el tercero, el último; y finalmente, es conocido como el santo; todos son 

adjetivos relacionados muy posiblemente con su gran extensión, profundidad y color. Entre 

cada viaje transcurre un año, el contexto donde se desenvuelve la comunidad tiene un 

continuo cambio; es este grupo de personas el encargado de modificar, aceptar y usar las 

diferentes denominaciones del lago, ya sea por factores geográficos, climáticos, sociales o 

culturales. 

 

Esta tricotomía será analizada más a fondo en el capítulo IV del presente proyecto. 
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División del signo en relación con el interpretante 

En esta tricotomía el signo se denomina rema, dicisigno y argumento.  

 

Rema 

Este signo al tener una estructura de primeridad relaciona el representamen con el objeto, sin 

embargo, solo toma en cuenta las cualidades del primero, es decir, el rema es un signo de 

posibilidad cualitativa para su interpretante (Peirce, s.f). “Se trata de un signo que toma del 

objeto y entrega al interpretante la posibilidad de que una determinada forma confiera un 

determinado valor a tal objeto al ser incluida en un específico sistema” (Magariños, 1983, 

p.94), por lo que, no tiene carácter ni verdadero ni falso, es general, abstracto y equivalente a 

la variable de ese sistema.  

 

Dicisigno 

También denominado signo dicente, es aquel que para su interpretante es real o concreto. 

Este tipo de signo implica un rema para describir el hecho y así presentar un carácter 

verdadero o falso dependiendo del contexto. Ese rema es visto como la posibilidad abierta a 

un determinado valor de un sistema específico, por ejemplo: un concepto. Entendiéndolo 

como la representación mental asociada a algo para comprenderlo (Real Academia Española, 

2014). En las siguientes líneas podría figurarse un concepto sobre Japón con respecto al 

sistema del libro Seda. A este país se lo describe de la siguiente manera: 

 

En aquellos tiempos, Japón estaba, en efecto, en la otra punta del mundo. Era una isla 

compuesta por islas, y durante doscientos años había vivido completamente separada del resto 

de la humanidad, rechazando cualquier contacto con el continente y prohibiendo el acceso a 

todo extranjero. (Baricco, 2016, p.21) 

 

Para entender qué es Japón, en Seda, un actante realiza su posible concepto: “– ¿Tendremos 

que atravesar el mundo para ir a comprar unos huevos como Dios manda a un lugar donde si 

ven a un extranjero lo ahorcan? (Baricco, 2016, p.24). Es decir, la imagen mental de Japón 

para él es un lugar de muerte para un extranjero, pero esto aún es una posibilidad; al contrario 

del designio que ya es un hecho: “Y vio un árbol al borde del camino. Y colgado de una 

rama, ahorcado, al chico que le había conducido hasta allí.” (Baricco, 2016, p.92). La 

posibilidad se concreta; es real que en el Japón de Seda se ahorca a individuo, más esta suerte 

no solo corren los extranjeros sino los que comenten alguna traición regida por reglas ya 

impuestas por la cultura japonesa.  
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Argumento 

Es el signo en forma de ley, razón o modo que une el representamen al objeto para el 

interpretante; como representamen tiene un legisigno y como objeto un símbolo. Dentro del 

argumento se puede distinguir otra tricotomía en relación con la naturaleza de la ley: 

deducción, inducción y abducción, también conocidas como modelos de razonamiento. Los 

dos primeros fueron estudiados ya por diferentes pensadores desde la filosofía griega, 

mientras que la abducción fue una nueva propuesta peirceana. 

 

Deducción 

El argumento está impuesto por los hechos, su interpretante representa a otros posibles 

argumentos similares a los que la deducción pertenece. Las deducciones que tengan premisas 

verdaderas son verdaderas. Un ejemplo claro de este modelo de razonamiento es el 

silogismo: 

Todos los íconos son signos 

Las fotografías son íconos 

Por lo tanto las fotografías son signos.  

 

Existen dos tipos de deducciones: necesarias y probables. Las primeras no poseen ninguna 

relación con la tasa de frecuencia de sus conclusiones, estas últimas deben ser verdaderas, a 

partir de premisas verdaderas. Tienen validez universal 

Las deducciones probables o deducciones de probabilidad, son aquellas que están 

relacionadas con la tasa de frecuencia o de estadística que miden la fuerza de la verdad de sus 

conclusiones 

 

Inducción 

Es el proceso contrario a la deducción, el argumento surge a raíz de los hechos o premisas 

probables. Se debe verificar una serie de fenómenos para extraer de ellos las leyes válidas 

para el argumento. Es un tipo de inferencia parcial, puesto que no se verifica en totalidad los 

fenómenos, pero sí una cantidad aceptable.  

 

Abducción 

Es la formulación de una regla subyacente en algo hipotético que explicaría un hecho, 

entonces en este caso el nexo entre las premisas y la conclusión es una hipótesis. Esta es el 
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medio por el cual se descubre la causa del fenómeno (Zecchetto et al., 2013). Peirce (s.f) 

explica:  

 

Una Abducción es un método para formar una predicción general sin ninguna verdadera 

seguridad de que tendrá́ éxito, sea en un caso especial o con carácter general, teniendo como 

justificación que es la única esperanza posible de regular nuestra conducta futura 

racionalmente… (p.40) 

 

La verdad se basa en una regla obtenida gracias a las suposiciones de posibilidades de 

carácter adivinatorio, pero no arbitrario; he ahí que sus actos sean creativos.  

 

Para explicar estos modelos de razonamiento se tomará a manera de ejemplo algunos 

elementos del inicio y el final del quincuagésimo capítulo: 

 

Hervé Joncour tardó once días en llegar hasta Yokohama. Sobornó a un funcionario japonés y 

se procuró dieciséis cartones de huevos de gusanos, provenientes del sur de la isla. Los 

envolvió en paños de seda y los selló en cuatro cajas de madera redondas [...] Después se 

inclinó sobre una de las cajas de madera, quitó los sellos y la abrió. (Baricco, 2016, p.96-97)  
 

 

Argumento deductivo: 

Todos los cartones de huevos de gusanos provienen de sur de la isla, 

estos cartones son de huevos de gusanos,  

por tanto provienen del sur de la isla. 

 

Todas las cajas de madera son redondas y tienen sellos,  

estas cuatro cajas de madera son redondas,  

por tanto tienen sellos. 

 

Argumento inductivo: 

Estos cartones son de huevos de gusanos,  

provienen del sur de la isla, 

probablemente todos los cartones de huevos de gusanos son del sur de la isla. 

 

Estas cuatro cajas de madera son redondas,  

tienen sellos,  

probablemente todas las cajas de madera son redondas y tienen sellos.  
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Argumento abductivo: 

Todos los cartones de huevos de gusanos provienen de sur de la isla, 

estos cartones provienen del sur de la isla, 

probablemente son cartones de huevos de gusanos. 

 

Todas las cajas de madera son redondas y tienen sellos,  

estas cuatro cajas de madera tienen sellos,  

probablemente son redondas.  

 

En suma, esta tricotomía de argumentos se relaciona con la tricotomía categorial: la 

abducción con la primeridad, la inducción con la segundidad y la deducción con la terceridad.  

 

 

Clasificación del signo 

Para que un signo sea signo como tal no debe funcionar de forma independiente hacia las 

categorías de su tricotomía, es esta relación el origen de distintas clases de signos. Estas 

últimas, según Walde (1990) se las obtiene al tomar los signos por cada tricotomía y 

elevarlos por el número de tricotomías, cabe recalcar que Peirce, además de las tres 

tricotomías señaladas, propuso dos clasificaciones diferentes: una de seis tricotomías y otra 

de diez respectivamente.  

 

Las seis tricotomías, en lugar de determinar 729 clases de signos, como sería el caso si fueran 

independientes, solamente producen 28 clases; y si, como es mi firme opinión (que casi estoy 

en condiciones de probar), hay otras cuatro tricotomías de signos del mismo orden de 

importancia, en lugar de tener 59.049 clases, sólo tendremos 66. (Peirce, s.f, p.106) 

 

Peirce no concreta definición ni alcance de estas nuevas tricotomías, así como de sus 

respectivos tipos de signos. Sin embargo, con la explicación anterior se conoce que las tres 

tricotomías anteriormente expuestas generan una posibilidad de 27 signos.  

 

Ahora bien se debe tener en claro que en el proceso sígnico la primeridad solo se incluye a 

ella, mientras que la segundidad toma en cuenta a la primeridad más sí misma, y por 

consiguiente la terceridad se incluye junto a la primeridad y segundidad. Es así que la 

semiosis funciona bajo una jerarquía de correlatos; un representamen (primeridad) no refiere 

a un objeto (segundidad) de categoría superior, es decir, un sinsigno no puede ser símbolo, 
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pero sí ícono, puesto que el sinsigno pertenece a la categoría dos del representamen, y el 

símbolo a la categoría tres del objeto, mas es capaz de ser ícono ya que este es categoría uno 

del mismo. En suma, un signo debe relacionarse consigo mismo y con los tres correlatos de 

forma jerárquica, es por eso que de los posibles 27 signos de las relaciones tricotómicas se 

obtienen 10 clases de signos.  

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Esquema para la obtención de las diez clases de signos (de 27 posibilidades) 

Walde, L. (julio-diciembre 1990). Aproximación a la semiótica de Charles S. Peirce. Revista de teoría y análisis. 

Recuperado de https://www.waldemoheno.net/articulos/semiotica.pdf 

 

Se obtiene como resultado los siguientes tipos de signos: 

Sinsigno

Ícono

Rema I

Dicisigno

Argumento

Índice

Rema

Dicisigno

Argumento

Símbolo

Rema

Dicisigno

Argumento

Sinsigno

Ícono

Rema II

Dicisigno

Argumento

Índice

Rema III

Dicisigno IV

Argumento

Símbolo

Rema

Dicisigno

Argumento

Legisigno

Ícono

Rema V

Dicisigno

Argumento

Índice

Rema VI

Dicisigno VII

Argumento

Símbolo

Rema VIII

Dicisigno IX

Argumento X
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Tabla 2 

Clases de signos 

 

 Categorías Tipo de signo Ejemplos 

I 111 Cualisigno remático icónico Una vaga sensación general de daño 

II 211 Sinsigno icónico remático Maqueta 

III 221 Sinsigno remático indicial Grito involuntario 

IV 222 Sinsigno dicente indicial Una veleta 

V 311 Legisigno icónico remático Onomatopeyas 

VI 321 Legisigno remático indicial Palabras indiciales: eso 

VII 322 Legisigno dicente indicial Una luz roja en su contexto. 

VIII 331 
Símbolo remático legisigno 

(rema simbólico) 
Nombre comunes: manzana, escritorio 

IX 332 
Símbolo dicente legisigno 

(proposición ordinaria) 
Proposiciones: Hace frío aquí dentro. 

X 333 Argumento 

Deducción: La luz roja en general en el 

código de circulación. 

Inducción: "Donde hay humo hay fuego". 

Abducción: "Hace frío aquí", 

interpretado como una solicitud para 

cerrar la ventana. 

 

Nota: Recuperado de Everaert, N. (2004). La semiótica de Peirce. Recuperado de 

http://www.signosemio.com/peirce/semiotics.asp  

 

Cada uno de estos será ejemplificado en diferentes fragmentos de Seda: 

 

Cualisigno remático icónico 

Es un signo que es la percepción de cualidad (cualisigno), la misma con denota una relación 

de semejanza con el objeto (ícono); a su vez esta cualidad es una posibilidad lógica que 

puede interpretarse como un signo de esencia (rema) (Peirce, s.f). 
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Así pudo ver,  
al final,  

de repente, 

el cielo sobre el palacio tiznarse por el vuelo de cientos de pájaros, como si fuera un 

estallido de la tierra, pájaros de todo tipo, desorientados, huyendo hacia cualquier parte, 

enloquecidos, cantando y gritando, pirotécnica explosión de alas y nube de colores disparada 

en la luz y de sonidos asustados, música en fuga, volando en el cielo. 

Hervé Joncour sonrió. (Baricco, 2016, p.63) 
 

En las líneas anteriores el cualisigno remático icónico se abre paso por medio de una cualidad 

presente: colores, los mismos que unidos a un objeto harán la función de ícono de otro: nube 

de colores, este es el ícono que Hervé Joncour da a los pájaros, y esta misma expresión es la 

esencia del signo en sí.  

 

Sinsigno icónico remático 

Es un signo que determina la idea de un objeto real a partir de una cualidad que genera la idea 

de otro objeto similar (Peirce, s.f). Se trasluce en: “El cuadragésimo segundo se rindió, abrió 

un cajón de su baúl de viaje, sacó un mapa del Japón, lo abrió y cogió la hojita de papel que 

había escondido dentro meses antes” (Baricco, 2016, p.63). El objeto real es Japón, el objeto 

similar es su mapa, a partir de este último se genera la idea del primero.  

 

Sinsigno remático indicial 

Es un hecho, suceso o evento (experiencia directa) que figura a otro objeto posible en 

relación de causa (Peirce, s.f). 

 

Hervé Joncour la bailó hasta bien entrada la noche, después se levantó, dijo algo en francés 

para disculparse, se zafó como pudo de una mujer que había decidido acompañarle y, 

abriéndose paso entre nubes de humo y hombres que le vociferaban en aquella lengua suya 

incomprensible, se marchó. (Baricco, 2016, pp.66-67) 
 

La experiencia directa, o sea el sinsigno remático indicial, es las nubes de humo que percibe 

Hervé Joncour, esto figura el objeto que las produce, en este caso por el contexto social y 

cultural, pipas de madera.  

 

Sinsigno dicente indicial 

Es un signo representante de un hecho, suceso o evento real que da información perteneciente 

de su objeto figurado, es más, es producto de una acción de este mismo. El sinsigno dicente 
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indicial se relaciona con un sinsigno remático indicial y un sinsigno dicente indicial, el 

primero da cuerpo a la información, mientras que el segundo indica el objeto referido (Peirce, 

s.f). Para obtener este tipo de signo es necesario relacionarlo con un sinsigno remático 

indicial: “Cuando llegó a su casa vio que un farol encendido oscilaba tras las paredes de 

papel” (Baricco, 2016, p.63). En esta oración el farol encendido es indicio de alguien dentro 

de la casa pero solo en esencia de una posibilidad, lo que es un sinsigno remático indicial. 

Este más la información concreta del hecho expresada en línea siguiente de la misma oración: 

“Entró y encontró a dos mujeres de pie ante él” (Baricco, 2016, p.63), conforman el sinsigno 

dicente indicial. La presencia de estas dos mujeres es un suceso real que da información del 

objeto figurado: el farol encendido pasa de ser un rema a un decisigno, ya que no existe 

esencia sino un hecho. 

 

Legisigno icónico remático 

Es una ley, modo u regla que configura a varios elementos de cualidades posibles de un 

objeto para conformar una idea definida que evoque en la mente la idea de un objeto similar 

(Peirce, s.f). 

Tal como se constata en el próximo ejemplo:  

 

Escondidas entre las hojas se distinguían miles de manchas oscuras de una bandada de pájaros 

que se había detenido a descansar. Sin dar explicaciones a los dos hombres que le 

acompañaban, Hervé Joncour detuvo su caballo, sacó el revólver del cinturón y disparó seis 

veces al aire. La bandada, aterrorizada, se elevó hacia el cielo como una nube de humo 

liberada por un incendio. Era tan grande que se podía llegar a ver a días y días de camino de 

allí. Oscura en el cielo, sin otra meta que su propio extravío. (Baricco, 2016, p.71).  

 

La ley, esto es el legisigno icónico remático, es el aspecto, la naturaleza y la configuración 

natural de las bandadas de pájaros; esta, a su vez, constituye sus posibles cualidades: su color 

oscuro, su tamaño gigantesco, distancia de vuelo; las mismas que evocan en la mente la idea 

del objeto similar a ella, reflejado con la siguiente frase: nube de humo.  

 

Legisigno remático indicial 

Ley, tipo de ley, modo que requiere que cada una de posibles cualidades de un objeto esté 

afectada por este mismo (Peirce, s.f). 
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Legisigno dicente indicial 

Es una ley, modo u regla que precisa que cada una de las cualidades de su objeto real esté 

afectadas por este mismo de manera que se puede percibir dicho objeto (Peirce, s.f). 

Los dos anteriores tipos de signos guardan una estrecha semejanza, se utilizará el ejemplo 

anterior para ilustrar su diferencia. Ambos son una ley, modo u regla; en este ejemplo en 

específico son una ley natural la cual describe el impacto de un estímulo ajeno a la naturaleza 

sobre el instinto animal; cualquier animal huye al percibir un estímulo que advierta peligro; 

cada una de las cualidades del objeto son afectadas por la ley, en otras palabras, cada una de 

las cualidades de la bandada (tamaño gigantesco, distancia de vuelo) son afectadas por el 

ruido de los seis disparos al aire; pero he ahí la diferencia: el primer signo, legisigno remático 

indicial, se dirige a un posible objeto con sus posibles cualidades, o sea, en lugar de una 

bandada de pájaros, esas manchas oscuras pudieron hacer referencia a un enjambre de 

cualquier tipo de insectos o una clase específica de pájaros; en cambio, el legisigno dicente 

indicial ya se concreta en un objeto real: la bandada. El primer signo es un tanto abstracto y el 

otro es su opuesto, un signo concreto.  

 

Símbolo remático legisigno (rema simbólico) 

Signo en relación con su objeto por medio de ideas generales de su imagen que se producen 

en la mente, esto lleva al origen del concepto el cual tiene base en hábitos y disposiciones de 

esa mente (contexto) (Peirce, s.f). 

 

Un ejemplo directo de este tipo de signos son los sustantivos comunes, ya que, con respecto a 

cualquier objeto toda mente produce ideas generales de este, las cuales guardan relación con 

hábitos de esas mismas mentes en relación al objeto, lo cual genera su concepto. Por así 

decirlo, Hervé Joncour reconoce el concepto de seda como la base de la economía de su 

pueblo con base en ideas generales de esta: “Escondidos entre su equipaje, llevaba consigo 

millares de huevos de gusanos de seda, es decir, el futuro de Lavilledieu, y el trabajo para 

centenares de personas y la riqueza para una decena de ellas” (Baricco, 2016, p.50).  

 

Símbolo dicente legisigno (proposición ordinaria) 

Es un signo que remite a su objeto por medio de un conjunto de ideas generales. Actúa como 

símbolo remático pero su interpretante (el que se propone) representa a un símbolo dicente 

afectado por su objeto, de modo que, la ley inherente debe estar conectada con ese objeto 

(Peirce, s.f). 
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Para entender este tipo de signo vale aclarar qué es una proposición centrada en la lógica: 

 

El lenguaje, en sentido estricto, es un sistema convencional de signos, es decir, un 

conjunto de sonidos y grafías con sentido, sujeto a una determinada articulación interna. Sirve 

para afirmar o negar (oraciones aseverativas o declarativas); expresar deseos (oraciones 

desiderativas); formular preguntas (oraciones interrogativas); expresar sorpresa o admiración 

(oraciones exclamativas o admirativas) e indicar exhortación, mandato o prohibición 

(oraciones exhortativas o imperativas).  

De todas estas clases de oraciones la lógica sólo toma en cuenta las declarativas o 

aseverativas, las únicas que pueden constituir proposiciones, según cumplan o no 

determinados requisitos.  

La proposición es una oración aseverativa de la que tiene sentido decir que es 

verdadera o falsa. [...]  

Todas las proposiciones son oraciones, pero no todas las oraciones son proposiciones. 

(Anónimo, s.f) 
 

Ahora bien, esta proposición para ser proposición o símbolo dicente legisigno según Peirce 

debe estar en relación con un símbolo remático. A continuación se lo ejemplificará: “Se 

acordó de haber leído en un libro que los hombres orientales, para honrar la fidelidad de sus 

amantes, no solían regalarles joyas, sino pájaros refinados y bellísimos” (Baricco, 2016, 

p.46). El objeto es los pájaros refinados y bellísimos que hace el papel de un símbolo 

remático configurado a través de ideas generales, tales como: amantes, joyas, hombres 

orientales; que a su vez hacen el papel de representamen para que el interpretante que es el 

mismo símbolo dicente personificado esté conectado bajo una ley; por lo respecta al ejemplo 

el interpretante es la fidelidad regida bajo las costumbres o leyes japonesas de cómo 

representarla.  

 
Gráfico 11: Símbolo dicente legisigno 

Elaborado por: Gissell Marcillo C. 
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Por otro lado, esta oración cumple con ser proposición, puesto que es de carácter verdadero 

(aseverativo) para Hervé Joncour.  

 

Argumento 

Es un signo cuyo interpretante con base en una ley representa a su objeto, esta ley es obtenida 

por medio de premisas y conclusiones que desembocan en la verdad (Peirce, s.f). 

De este tipo de signo en específico ya se han expuesto tres ejemplos anteriormente. 

 

 

Ahora bien, todos estos signos se relacionan entre sí gracias a la semiosis; un signo produce 

otro signo, este signo produce algún otro signo y así sucesivamente en un círculo semiótico 

ilimitado. De forma específica el representamen de un objeto al ser interpretado desencadena 

un interpretante configurando la primera semiosis, y es ese interpretante el que se convierte 

en un representamen de una segunda semiosis creando un nuevo interpretante en relación con 

otro objeto, lo que da lugar a otro interpretante, y así sucesivamente.  

 

 

 

Gráfico 12: Semiosis infinita 

Cobley, P., y Jansz, L. (2001). Semiótica para principiantes. Buenos Aires, Argentina: Era naciente 
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El proceso de semiosis es teóricamente ilimitado. Sin embargo, se limita en la práctica, al ser 

interrumpido por la fuerza de la costumbre, [...] nuestro hábito de atribuir una cierta 

significación a un determinado signo en un determinado contexto con el que estamos 

familiarizados. La fuerza de la costumbre congela temporalmente la recursividad al infinito 

de un signo a otro signo, lo que permite a los interlocutores alcanzar rápidamente un consenso 

sobre la realidad en un contexto de comunicación determinado. Pero el hábito está formado 

por el efecto de los signos anteriores. Los signos son los catalizadores que refuerzan o 

cambian los hábitos. (Everaert, 2004, p.5) 

 

Para resumir, la semiosis tiene un límite parcial en su contexto social o cultural, el hábito o 

costumbre, en términos peirceanos: el interpretante final, no permite que los signos generen 

otros signos ya que se llega a un consenso sígnico determinado. Sin embargo, es el mismo ser 

humano con otros signos el que cambia estos hábitos, y puede dar cabida a una nueva 

semiosis, todo esto en un tiempo indeterminado.  
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Seda  

 

Alessandro Baricco 

Vida y obra 

Nace en Turín, Italia, el 25 de enero de 1958; autor polifacético: escritor, ensayista, crítico de 

música, director de cine, actor y docente.  

 

En 1980 se licencia en Filosofía y obtiene un diploma en piano otorgado por el Conservatorio 

de Turín; lo que le permite desenvolverse en crítica musical. Es así que, en 1983 conduce el 

programa televisivo local Grand opera centrado en música sinfónica y operística (Voltarel, 

2013). Del año 1984 a 1989 escribe varios guiones cinematográficos con los que obtiene 

algunas menciones y premios nacionales. Alrededor de esta década realiza diversos estudios 

filosóficos en revistas especializadas, que posteriormente son traducidos al francés y 

publicados en 1999 con el título Constellations.  

 

En 1990 Alessandro Baricco comienza su etapa literaria, se centra en la narración y el 

ensayo, sin dejar de lado la crítica musical. En 1991 con su primera novela Castelli di rabbia 

(Tierras de cristal) obtiene los premios Selezione campiello y Médicis étranger, dos años 

después publica Oceano mare (Océano mar) novela galardonada con el premio Viareggio y 

vuelve al mundo televisivo con L’amore è un dardo programa destinado al estudio de la lírica 

dirigido a un público general (Voltarel, 2013). Al año siguiente, 1994, sale a la luz 

Novecento, su primer texto teatral, y Pickwick, del leggere e dello scrivere espacio televisivo 

donde se presentaban clásicos de la literatura. En este mismo año funda y preside Holden, 

escuela de escritura y narración, que debe su nombre a la novela de J. Salinger: The catcher 

in the rye (El guardián entre el centeno). Baricco (como se citó en Voltarel, 2013) señala: "La 

Holden nació de una idea: que se hiciera una escuela para formar narradores. No escritores. 

No dramaturgos. No directores de cine. Sino narradores" (p.15). En 1996 publica Seta (Seda), 

su tercera novela, la misma que es traducida en 28 países, por lo cual, obtiene un 

reconocimiento internacional. Un año después con Dávila Roa, obra teatral compuesta por 

partituras musicales y textos en verso y prosa, obtiene crítica negativas por su compleja 

estructura. Al finalizar esta década, mayo de 1999, publica City con ayuda de una promoción 

únicamente virtual (online).  
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En la siguiente década, específicamente en el año 2001, Alessandro Baricco escribe cuatro 

ensayos para el diario La República que manejan en general un solo tópico: la globalización, 

los mismos que en el año 2002 serán publicados como parte de su libro Next. En el año 2003 

se publica su novela Senza sangre (Sin sangre); al año siguiente, bajo el sello editorial 

Feltrinelli, surge Omero, Iliade, una reescritura en forma de prosa de La Ilíada (Voltarel, 

2013). En diciembre de 2006 adapta a prosa el Il flauto magico de Mozart, esto de forma 

fallida; por otro lado, en el año 2007 su relación con el cine crece al debutar como director 

del film Lezione 21, en este mismo año llega a cines la adaptación de Seta a manos de 

Françoise Girard, con guión de Baricco. En el 2008 es uno de los autores de Mondi ai limiti, 

antología de cuentos y reportajes acerca de los participantes en Médicos sin fronteras. Es el 

2009 que Emmaus, su séptima novela, ve la luz, y en el 2010 se publica La storia di Don 

Giovanni en colaboración con Holden y el grupo editorial L’Espresso. 

 

El objetivo de esta iniciativa es la de acercar los grandes clásicos del pasado a las nuevas 

generaciones en un lenguaje actual. La colección se presenta en un ciclo de lecturas bajo el 

título Grandi scrittori: storie immortali, presentado en el Auditorio Parco della Musica en 

Roma. (Voltarel, 2013, p.19) 

 

En el año 2011, bajo la editorial Feltrinelli, sale a la venta la novela Mr. Gwyn, con base en 

una promoción virtual gracias a la red social: Facebook. Al siguiente año, Alessandro se 

adjudica el premio Cesare Pavese con su obra Tre volte all’alba (Tres veces al amanecer). 

Cuatro años después, en el 2016, publica La sposa giovane (La esposa joven), su última 

novela hasta el momento.  

 

Alessandro Baricco es reconocido como uno de los mejores escritores actuales de novela 

corta, lleva consigo la influencia de John Steinbeck, Antón Chéjov y Thomas Pynchon 

(Venegas, 2011). En su literatura parece existir perspectivas musicales, cinematográficas y 

filosóficas; es un todo en pocas palabras. “Sus críticos lo tildan de simplón. De facilista. En 

respuesta, él escribe, escribe y escribe. Y millones lo leen en todo el mundo” (Robino, 2016, 

p.1). Un autor detallista, capaz de desarrollar varios temas dentro de una línea histórica, 

definida y concreta, con un estilo fino y sutil.  
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Argumento 

Seta es la tercera novela de Baricco, un best seller a nivel internacional, pero su propio autor 

(como se citó en Voltarel, 2013) no la define como tal: 

 

Esta no es una novela. Y tampoco un cuento. Esta es una historia. Se inicia con un hombre 

que atraviesa el mundo y termina con un lago que está allí́, un día de viento. El hombre se 

llama Hervé Joncour. El lago no se sabe. (p.95) 

 

Seda es una historia ambientada en el tercer cuarto del siglo XIX, específicamente entre los 

años 1861 y 1874, narra la vida de Hervé Joncour un comerciante francés de gusanos de seda 

que viaja a Japón como consecuencia de la epidemia de pebrina. En Japón, visto en esa época 

como el fin del mundo para muchos, Hervé es recibido por Hara Kei: hombre lleno de 

sabiduría y poder, siempre en compañía de una mujer joven. Hervé es atraído por ella y su 

mirada, la misma que no posee rasgos orientales.  

 

Después de conseguir lo huevos, Hervé vuelve a casa en Lavilledieu donde lo espera Hélène, 

su esposa y compañera. Este viaje se repite tres veces más, en cada uno de ellos la atracción 

entre Hervé y la mujer joven no hace más que crecer, llena de prohibición, sensualidad, cartas 

y sobre todo seda. “Mil veces buscó los ojos de ella y mil veces ella encontró los suyos. Era 

una especie de triste danza, secreta e impotente” (Baricco, 2016, p.66). La seda es lo que les 

une y lo, que en su último viaje, los separa. Sin embargo, es esta misma travesía la que 

confirma el amor entre él y su esposa: “Hervé Joncour y su mujer permanecieron en la 

Riviera hasta principios de septiembre. Abandonaron la pequeña villa con añoranza, puesto 

que habían llegado a sentir, entre aquellos muros, la suerte de amarse” (Baricco, 2016, p.76). 

Seda es la historia donde Hervé se halla a sí mismo en la búsqueda de un amor imposible, y 

en el vivir de uno posible. 

 

Una historia llena de sensualidad, alegría, melancolía, celos, tristeza y, sobre todo, amor. 
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Análisis narrativo 

Seda, como toda obra literaria, posee sus propios elementos narrativos; es así que, para 

comprender su composición, se realizará un análisis de su estructura narratológica; con base 

en algunos estudios semióticos de corte estructuralista (Saussure), por ejemplo, se tomarán 

ideas de Mijaíl Bajtín, Gerard Genette y su análisis de la narración, Algirdas J. Greimas con 

su análisis actancial; todo esto basado en un estudio general propuesto por Mieke Bal y José 

Valles Calatrava. 

 

Acontecimientos 

Toda historia se conforma con base en acciones narrativas. Estas últimas responden a la 

pregunta: ¿qué hacen los actantes? La acción narrativa, en sí, es un conjunto de 

acontecimientos experimentados por los actantes; los cuales se ordenan cronológicamente 

para conformar el esqueleto narrativo de la historia junto con diversas posibilidades y 

conclusiones de la mismas, conformando así el ciclo narrativo (Valles y Álamo, 2002). Los 

acontecimientos poseen tres criterios: cambio, elección y confrontación, estos parten desde 

las posibilidades y terminan en las conclusiones del ya mencionado ciclo. 

 

A continuación, un ejemplo de cada criterio presente en Seda: 

 

Criterio de cambio: 

En su cuarto viaje a Japón, Hervé Joncour logra llegar al campamento de Hara Kei gracias a 

un muchacho. Pasa la noche alejado del improvisado refugio, nadie le habla; parece ser 

invisible. A la mañana siguiente despierta ve que el campamento está por ponerse en marcha, 

se levanta y mira a su alrededor, ve hombres armados, ve niños que lloran, ve un palanquín. 

 

Posibilidad o virtualidad: 

1. Ve un árbol donde yace ahorcado el chico que lo había conducido hasta allí. 

2. Ve un árbol donde están ahorcando al chico que lo había conducido hasta allí. 

  

Acontecimiento o realización / no realización 

1. Hervé Joncour se acerca, desata la cuerda atada al árbol, recoge el cuerpo del chico, 

se le queda observando. Oye la voz de Hara Kei, no levanta la mirada. Este le dice 

que Japón es un país antiguo donde es permitido condenar a muerte por doce 
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crímenes, uno de ellos, es llevar un mensaje de amor de la propia ama. Hervé percibe 

que algo le presiona la cabeza. Hara Kei le manifiesta que es un fusil y le ruega que 

no levante la cabeza.  

 

2. Hervé Joncour lentamente se acerca al árbol e intenta impedir que ahorquen al 

muchacho. Hara Kei sale de las sombras, le amenaza con un fusil y le ordena que se 

aparte, declara que es un castigo lícito por ayudar a su propia ama en enviar un 

corrompido mensaje de amor. Hervé se queda inmóvil, escucha las campanillas del 

palanquín atrás de él, se da vuelta y lentamente se aproxima al objeto caminando.  

 

Conclusión o resultado: 

1. Hervé escucha las campanillas del palanquín, advierte que está frente a él, levanta la 

vista con la esperanza de ver a la muchacha joven. Solo ve telas de varios colores. El 

fusil se separa de su cabeza. Hara Kei le perdona la vida; Hervé no logra ver a la 

muchacha joven. 

 

2. Del palanquín oye una dulce voz, le hace recordar a Hélène, escucha un fuerte sonido 

y nota un increíble dolor en su espalda. Hara Kei disparó el fusil, Hervé cae al suelo. 

El palanquín, así como el campamento, no para y sigue su marcha. Hara Kei con una 

voz raramente apacible le dice que hará llegar noticias de él a su esposa. Hervé muere.  

 

Criterio de elección 

A finales de septiembre de 1864, Baldabiou llega a la casa de Hervé a informarle lo siguiente: 

 Japón está en guerra. 

 Dos comerciantes italianos pueden facilitarles huevos de gusanos de seda desde China 

a un precio accesible. 

 La investigación de Pasteur sobre la epidemia que destruye los huevos está en avance.  

 Los comerciantes de Lavilledieu no quieren perder su inversión en un viaje 

arriesgado. 

 Baldabiou no quiere perderle. 
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Posibilidad o virtualidad: 

1. Hervé Joncour decide ir por cuarta vez a Japón  

2. Hervé Joncour decide no ir a Japón.  

 

Acontecimiento o realización / no realización 

1. Hervé Joncour llega a Japón, espera por cinco días al emisario de Hara Kei. Al sexto 

día parte en su búsqueda y llega a la aldea. Ahí se encuentra con un muchacho que lo 

lleva ante él. El primero resulta ser un mensaje de amor por parte de la muchacha 

joven para Hervé, por tal acción, el zagal es ahorcado por traición. Hara Kei perdona 

la vida de Hervé con la condición de que no vuelva más a su país. No logra ver a la 

muchacha joven.  

 

2. Compran los huevos a los italianos, estos se revelan sanos. La inversión de los 

comerciantes de Lavilledieu da frutos meses después. Hervé no deja de pensar en la 

muchacha joven, se recluye por días en la vieja casa de Jean Berbeck. Hélène 

preocupada cae enferma.  

 

Conclusión o resultado: 

1. Hervé Joncour tarda once días en llegar a Yokohama; soborna a un funcionario 

japonés y obtiene los huevos de gusanos de seda; sabe que es demasiado tarde para 

llevarlos sin que eclosionen; pero lo intenta. Sin embargo, el 6 de mayo de 1865 en su 

camino a Francia halla a las larvas muertas. Entra en Lavilledieu sin huevos. 

 

2. Los pocos días que Hervé pasa en casa, Hélène aparenta estar sana. Él poco a poco 

vuelve en sí mismo, ella poco a poco muere. Después de meses, Hervé se percata del 

estado de su esposa, es demasiado tarde, Hélène fallece; y Hervé por el peso de la 

culpa, deja de hablar tal y como Jean Berbeck.  

 

Criterio de confrontación: 

En 1853, Baldabiou estudia los efectos de las epidemias que afectan la producción de huevos 

de gusanos de seda, de repente encuentra la solución en un Hervé Joncour de veinticuatro 

años con uniforme de alférez de infantería. Lo invita a su casa y le habla sobre viajes y la 

posibilidad de un nuevo y emocionante trabajo. Hervé menciona que debe seguir con su 
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carrera militar como su padre lo ha decidido, por tal, Baldabiou acude a la oficina de este 

último. 

 

Posibilidad o virtualidad: 

1. Baldabiou le pregunta “¿Sabéis quien es esté?” Baricco, 2016, p.17)., señalando a 

Hervé. El alcalde responde que es su hijo al cual le espera una brillante carrera en el 

ejército. Baldabiou le responde con excéntrico argumento, el cual logra convencerlo.  

 

2. Baldabiou le pregunta “¿Sabéis quien es esté?” Baricco, 2016, p.17)., señalando a 

Hervé. El alcalde responde que es su hijo el cual tiene un futuro junto con el ejército 

de su país. Baldabiou le responde con excéntrico argumento. El alcalde lo confronta, 

niega su razón de estar en su oficina, y pide que se marche. Después de dos días 

Hervé regresa al ejército.  

 

Acontecimiento o realización / no realización 

1. Un mes después, Hervé se encuentra en un barco rumbo a África en busca de algunos 

huevos de gusanos de seda libres de epidemias. 

 

2. En 1867, Hervé es enviado como refuerzo para la batalla de Puebla en México. 

 

Conclusión o resultado: 

1. Las epidemias destruyen gran parte de los huevos de gusanos de seda en África, 

Hervé Joncour viaja a Japón. 

 

2. Hervé Joncour muere en el campo de batalla.  

 

 

Actantes o actores 

Término propuesto por Greimas, este aclara que no se les denomina personajes debido a 

criterios semánticos, no todos son necesariamente humanos. Para Tesnière (como se citó en 

Valles y Álamo, 2002): “Los actantes son los seres o las cosas que de algún modo, incluso a 

título de simples figurantes y de la forma más pasiva, participan en el proceso” (p.206). En sí, 

los actantes son aquellos que realizan una o varias acciones dentro de la historia. Según 



60 

 

Valles y Álamo (2002) presentan varias tipologías: por su grado de conexión con los 

acontecimientos e intervención en la acción, por su grado de individualidad, por su grado de 

complejidad y por su dimensión sintáctica en la historia. Acto seguido, se catalogarán a los 

actantes de Seda según estas clasificaciones, se pondrá mayor énfasis en la última. 

 

Por su grado de conexión con los acontecimientos e intervención en la acción, los actantes 

pueden figurar máxima importancia, actantes primarios; media, actantes secundarios; o 

mínima, actantes terciarios o fugases. 

 

Tabla 3 

Actantes por grado de intervención en la acción en Seda 

 

Primarios Secundarios Terciarios 

 Hervé Joncour 

 Hélène 

 Hara Kei 

 Muchacha joven 

 Baldabiou 

 Huevos de gusanos de 

seda 

 Madame Blanche 

 Alcalde de Lavilledieu 

 Verdun 

 Productores de seda de 

Lavilledieu 

 Sirvientes de Hara Kei 

 Pajarera 

 Carta de la muchacha 

joven. 

 Carta de Hélène 

 Guante 

 El manco 

 Louis Pasteur 

 Muchacho oriental 

 Guerra 

 Jardín de Hervé Joncour 

 Lagos 

 

 

 Jean Berbeck, su esposa 

e hijas. 

 Contrabandistas chinos, 

holandeses y japoneses 

 Emisario de Hara Kei 

 Juan Benítez 

 Cinco mujeres orientales: 

tres ancianas, dos 

jóvenes. 

 Tres hombres ingleses: 

marinero, comerciante, 

caballero 

 Philippe 

 Comerciante polaco 

 Barón italiano 

 Dos comerciantes 

italianos 

 Funcionario japonés 

 Michael Lariot 

 Florence y Sylvie 

Elaborado por: Gissell Marcillo C. 
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Por su grado de individualidad los actantes se dividen en individuales y colectivos, los 

primeros corresponden a actantes en concreto que realizan alguna o algunas acciones de 

forma particular; los segundos son un conjunto de actores que han perdido su singularidad y 

forman un conglomerado con base en una acción o acciones narrativas determinadas.  

 

Tabla 4 

Actantes por grado de individualidad en Seda 

 

Individuales Colectivos 

 Hervé Joncour 

 Hélène 

 Hara Kei 

 Muchacha joven 

 Baldabiou 

 Madame Blanche 

 Alcalde de Lavilledieu 

 Verdun 

 Guante 

 El manco 

 Louis Pasteur 

 Muchacho oriental 

 Jean Berbeck 

 Emisario de Hara Kei 

 Juan Benítez 

 Tres hombres ingleses: marinero, 

comerciante, caballero 

 Pianista 

 Philippe 

 Barón italiano 

 Funcionario japonés 

 Comerciante ruso 

 Michael Lariot 

 Huevos de gusanos de seda 

 Productores de seda de Lavilledieu 

 Sirvientes de Hara Kei 

 Pajarera 

 Cartas de amor 

 Guerra 

 Jardín de Hervé Joncour 

 Familia de Jean Berbeck 

 Contrabandistas chinos, holandeses y 

japoneses 

 Cinco mujeres orientales: tres ancianas, 

dos jóvenes. 

 Lagos 

 Jóvenes francesas 

 Comerciantes italianos 

 Hijas de Michael Lariot 

 

 

 

 

Elaborado por: Gissell Marcillo C. 
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Los actantes por su grado de complejidad refieren a una división por rasgos caracterizadores; 

existen dos tipos: planos o agónicos y redondos o rectilíneos. Los actantes planos son 

aquellos que presentan solo un rasgo característico (una cualidad), por otro lado, los actantes 

redondos presentas más de uno, a lo largo de la historia su configuración social, emocional o 

psicóloga puede cambiar.  

 

Tabla 5 

Actantes por grado de complejidad en Seda 

 

Planos Redondos 

 Alcalde de Lavilledieu 

 Verdun 

 Productores de seda de Lavilledieu 

 Sirvientes de Hara Kei 

 Carta de la muchacha joven. 

 Carta de Hélène 

 Guante 

 Louis Pasteur 

 Jardín de Hervé Joncour 

 Jean Berbeck 

 Esposa e hijas de Jean Berbeck 

 Contrabandistas chinos, holandeses y 

japoneses 

 Emisario de Hara Kei 

 Juan Benítez 

 Tres mujeres ancianas orientales 

 Tres hombres ingleses: marinero, 

comerciante, caballero 

 Jóvenes francesas 

 Philippe 

 Comerciante polaco 

 Dos muchachas jóvenes japonesas 

 Barón italiano 

 Hervé Joncour 

 Hélène 

 Hara Kei 

 Muchacha joven 

 Baldabiou 

 Madame Blanche 

 Huevos de gusanos de seda 

 Pajarera 

 El manco 

 Muchacho oriental 

 Guerra 

 Lagos 

 Pianista 
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 Dos comerciantes italianos 

 Funcionario japonés 

 Comerciante ruso 

 Michael Lariot 

 Florence y Sylvie 

Elaborado por: Gissell Marcillo C. 

 

 

La tipología de los actantes según su dimensión sintáctica en la historia refiere a papeles 

funcionales que desempeñan los actores en la misma. Greimas, en su modelo actancial, 

propone seis papales, a los cuales reúne en tres parejas binarias en relación con tres ejes: de 

deseo (querer-hacer), del saber y de poder. 

 

Tabla 6 

Modelo actancial de Greimas  

 

Eje Papel Función 

Deseo Sujeto Desea algo. 

Ejecuta una acción para obtener su objetivo. 

Objeto Es lo deseado por el sujeto. 

Saber Destinador/dador Es el motivo, fuerza externa o interna que 

impulsa la acción del sujeto al objeto.  

Destinatario/receptor Beneficiario final de la acción del sujeto (recibe 

el objeto). 

Poder Ayudante Colabora con el sujeto para que este obtenga el 

objeto. 

Oponente Obstaculiza la acción del sujeto en la obtención 

del objeto. 

Elaborado por: Gissell Marcillo C. 
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Modelos actanciales 

 

 

 

 

Gráfico 13: Modelo actancial de Greimas en Seda. Sujeto: Hervé Joncour  

Elaborado por: Gissell Marcillo C. 

 

Hervé Joncour desea a la muchacha joven, anhela escuchar su voz, ver nuevamente su rostro 

y ojos, curiosamente, sin rasgos orientales; sin embargo, esta ya pertenece a Hara Kei, el cual 

le impide verla por última vez; a pesar de los esfuerzos de Baldabiou que, con astutas 

mentiras, convenció a los productores de seda de Lavilledieu en dar el oro necesario para que 

Hervé viaje a Japón.  

 

 

 

 

 

Gráfico 14: Modelo actancial de Greimas en Seda. Sujeto: Hélène 

Elaborado por: Gissell Marcillo C. 

 

Hélène se percata del carácter melancólico de Hervé, luego de que este regresara de su tercer 

viaje a Japón; cree que algo anda mal. Su sospecha se confirma después de acudir 

desesperadamente a Baldabiou por respuestas del por qué el deseo de su esposo en ir de 

nuevo a Japón, arriesgando su vida en una guerra ajena. Sabe que hay otra mujer en los 

pensamientos de su amado, y desea ser ella en cuerpo y alma. Acude a Madame Blanche por 

ayuda, lleva consigo una carta. Madame la traduce a japonés; Hélène logra ser la muchacha 

joven a través de la voz de Madame, cuando esta lee la carta a Hervé; no obstante, después de 

la muerte de Hélène se descubre la verdad de aquella epístola. 

 

Destinatario 

Muchacha joven 

Sujeto 

Hervé Joncour 

Destinador 

Baldabiou 

Objeto 

Muchacha joven 

 

Ayudante 

Productores de seda 

de Lavilledieu 

 

 

Oponente 

Hara Kei 

Destinatario 

Hélène 

Sujeto 

Hélène 

Dador 

Hervé Joncour 
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Gráfico 15: Modelo actancial de Greimas en Seda. Sujeto: Muchacha joven 

Elaborado por: Gissell Marcillo C. 

 

La muchacha joven desea a Hervé Joncour, este llega a su vida gracias a Hara Kei y su 

posesión sobre los huevos de gusanos de seda que Hervé necesita. Ella desea hablar con él, 

verle y escucharle; sin embargo, Hara Kei, su dueño, se lo impide. Hervé nunca le 

pertenecerá, él irónicamente es de Hélène.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16: Modelo actancial de Greimas en Seda. Sujeto: Hara Kei 

Elaborado por: Gissell Marcillo C. 

 

Hara Kei rodeado de una serenidad palpable y contagiosa, otorgada por el entorno filosófico 

social japonés y su propio alcance económico, es capaz de disfrutar y compartir los 

privilegios de su vida. Esto cambia con la llegada Hervé junto con la guerra; el primero 

amenaza su orgullo, y el segundo, su país. La tranquilidad se desvanece, y Hara Kei la quiere 

devuelta.  
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Gráfico 17: Modelo actancial de Greimas en Seda. Sujeto: Baldabiou 

Elaborado por: Gissell Marcillo C. 

 

Baldabiou, durante toda la historia, es un actante lleno de misterio, nunca se supo de donde 

vino y, es más, a donde fue, pero hay algo claro y es que siempre quiso diversión en su vida. 

Le fascinaba tener secretos o anécdotas que contar; Hervé era una de las personas a la que 

usualmente acudía a hacerlo, y gracias a él obtuvo más. Quiso seguir explorando, aunque su 

otro lado, el manco, no lo dejaba; hasta que un día, este mismo, lo encaminó a buscar más 

diversión. 

 

 

Narrador  

Es el sujeto que narra la historia del texto; describe el espacio, el tiempo, las acciones y, por 

ende, los actantes. Para Genette el narrador es la persona que cuenta la historia dentro de una 

instancia específica, es esta última la que genera sus diferentes tipos: autodiegético, 

heterodiegético y homodiegético. Para entenderlos hay que comprender a la diégesis como 

“el universo imaginario donde se enclavan los seres y hechos que conforman la historia 

narrada” (Valles y Álamo, 2002, p.300). El primer tipo de narrador interviene en la historia 

como un actante central o protagonista; el segundo, narrador heterodiegético, es ajeno 

actoralmente a la historia que narra, y el narrador homodiegético interviene en la historia, 

pero sólo como un actor secundario (testigo u observador). 

 

Seda presenta un narrador de carácter heterodiegético, sujeto fuera del mundo narrativo, 

puesto que quien cuenta la historia no participa de las acciones de esta, por consiguiente no 

sufre consecuencias originadas en los actos realizados por los actantes; incluso se lo percibe 

alejado del relato.  
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Este tipo de narrador se identifica gracias al empleo de la tercera persona gramatical. 

 

Hervé Joncour atravesó la aldea corriendo hasta la residencia de Hara Kei. No encontró más 

que a unos criados que a todas sus preguntas respondían sacudiendo la cabeza. La casa 

parecía desierta. Y por mucho que miró a su alrededor, y en las cosas más insignificantes, no 

vio nada que pareciera un mensaje para él. (Baricco, 2016, p.69) 

 

Además, en el narrador está presenta la focalización, la misma que condiciona la cantidad de 

información que conoce, en pocas palabras, es su visión de la historia. Dentro del narrador 

heterodiegético existen dos tipos de focalizaciones: omnisciente o cero, y externa u 

objetivista (observador). De ahí que la obra, ya antes mencionada, presente un narrador 

heterodiegético con focalización omnisciente. En otras palabras, el narrador, como un dios en 

la historia, lo sabe todo: el pasado, presente y futuro de sus actantes, conoce sus 

pensamientos, emociones e inquietudes. Por ejemplo: “Baldabiou era el hombre que veinte 

años antes había llegado al pueblo, se había encaminado directamente al despacho del 

alcalde, había entrado allí sin hacerse anunciar […]” (Baricco, 2016, p.14). El narrador 

conoce el pasado de Baldabiou, así como su personalidad y forma de actuar: “A cada uno de 

ellos, Baldabiou le había revelado, sin más problemas, los secretos del oficio. Eso lo divertía 

mucho más que ganar dinero a espuertas. Enseñar. Y tener secretos que contar. Así era aquel 

hombre” (Baricco, 2016, p.15). Con respecto a sentimientos y emociones basta leer el 

siguiente fragmento. 

 
A finales julio Hervé Joncour partió con su mujer hacia Niza. Se establecieron en una 

pequeña villa a orillas del mar. Así lo había querido Hélène, convencida de que la serenidad 

de un refugio apartado conseguiría apaciguar el humor melancólico que parecía haberse 

apoderado de su marido. Tuvo la sagacidad, por otra parte, de hacerlo pasar por un capricho 

personal suyo, regalando al hombre que la amaba el placer de perdonárselo. (Baricco, 2016, 

p.76) 

 

El narrador heterodiegético omnisciente está al tanto de los sentimientos y percepciones de 

los actantes. 

 

 

Estilo o discurso 

Plano de expresión textual conformado por los aspectos compositivos de la historia. “El estilo 

hace referencia siempre a la expresión lingüística peculiar de una obra literaria, es decir, a lo 

que tradicionalmente se viene llamando “forma”, concibiendo esta como una manifestación 

del “fondo” […]” (Valles y Álamo, 2002, p.353). Se conocen tres clases de estilos narrativos: 
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directo, indirecto e indirecto libre. El primero alude al discurso proferido por los actantes en 

la voz del narrador, esto en forma de diálogos; mientras tanto, el estilo indirecto es una 

conversión del discurso a descripciones referentes a diversas acciones realizadas por los 

actantes, todo esto en voz del narrador; finalmente, el discurso indirecto libre, es la 

composición de los dos anteriores (Valles y Álamo, 2002). Seda presenta este último. 

 

Los criadores de gusanos de seda de Lavilledieu se unieron en consorcio y recogieron la 

cantidad, considerable, necesaria para la expedición. A todos les pareció lógico confiarla a 

Hervé Joncour. Cuando Baldabiou le pidió que aceptara, él respondió con una pregunta. 
– ¿Y dónde quedaría, exactamente, ese Japón?  

Siempre recto. Hasta el fin del mundo. 

Partió el 6 de octubre. Solo. 

A las puertas de Lavilledieu abrazó a su mujer Hélène y le dijo simplemente 

–No debes tener miedo de nada (Baricco, 2016, p.35). 

 

El estilo indirecto se halla en la frase “Cuando Baldabiou le pidió que aceptara [...]” (Baricco, 

2016, p.35)., puesto que la presente acción está en forma de descripción y no de diálogo, 

Baldabiou pudo hacer dicho: “–Una vez más felicidades, muchacho. Podrás conocer el fin del 

mundo ¿aceptas?” o algo parecido. En cambio, el estilo directo se encuentra en los diálogos 

proferidos por Hervé y Baldabiou, y Hervé y Hélène, posteriores a tal descripción.  

 

 

Tiempo 

Período determinado que marca la duración de un hecho; permite medir la acción o acciones 

ejecutadas en la narración. Dentro de la obra se puede encontrar dos tipos de tiempos 

narrativos: tiempo externo o histórico y tiempo interno o del discurso. El primero refleja la 

época o momento de los acontecimientos narrados en el texto; el segundo, tiempo interno, es 

el espacio temporal que ocupan dichos acontecimientos en la historia.  

 

El tiempo externo de Seda figura en el siglo XIX (Edad contemporánea): “Era 1861. Flaubert 

estaba escribiendo Salammbô, la luz eléctrica era todavía una hipótesis y Abraham Lincoln, 

al otro lado del océano, estaba combatiendo en una guerra cuyo final no vería (Baricco, 

2016, p.7)”. En Japón, por otro lado, el período Edo llegaba a su fin marcado por la guerra: 

“Dicen que en Japón ha estallado la guerra, esta vez de verdad. Los ingleses dan armas al 

gobierno; los holandeses, a los rebeldes. Parece ser que están de acuerdo. Dejan que se 

desfoguen entre ellos y después se apoderan de todo y se lo reparten”. Esta dio paso al 

período Imperial.  
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En cuanto al tiempo interno los acontecimientos transcurren del año 1841 hasta 1897 

respectivamente. 

 

Tabla 7 

Tiempo interno: acontecimientos de Seda 

 

Año Mes Acontecimiento 

1841  Baldabiou llega a Lavilledieu con la propuesta de cómo obtener 

ingresos con base en la producción de seda. 

1846  Lavilledieu tiene siete hilanderías y es uno de los principales 

centros europeos de cría y producción de gusanos de seda. 

1853  Baldabiou propone a Hervé Joncour el negocio de compra y venta 

de gusanos de seda.  

1861  Hervé Joncour se gana la vida con la compra y venta de gusanos 

de seda.  

 La epidemia de pebrina destruye los huevos de los cultivos 

europeos y africanos. 

octubre-marzo Baldabiou sugiere el viajar a Japón para obtener los huevos de 

gusanos de seda. 

Hervé Joncour emprende, por primera vez, el viaje hacia Japón; 

conoce a Hara Kei y a la muchacha joven, obtiene los huevos. 

1862 abril Hervé Joncour regresa de Japón justo a tiempo para la misa 

mayor. 

junio-septiembre Hervé Joncour diseña un jardín. 

octubre-marzo Hervé Joncour parte a Japón. La muchacha joven le entrega una 

pequeña hoja. 

1863 abril Hervé retorna a Lavilledieu.  

mayo Madame Blanche lee a Hervé la nota. 

junio-septiembre Hervé y Hélène viajan a la Rivera. 

octubre- marzo Por tercera vez Hervé viaja a Japón.  

La muchacha joven espera su llegada. 

1864 abril Hervé Joncour regresa a Francia a tiempo para la misa mayor, 

compra la casa de Jean Berbeck. 

julio-septiembre Hervé y Hélène se establecen en una pequeña villa a orillas de 
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mar en Niza. 

octubre-abril Hervé Joncour decide partir a Japón a pesar de la guerra, y lo 

concreta. 

Hara Kei no manda un emisario en busca de Hervé. 

Un joven lleva a Hervé al campamento de Hara Kei, este le 

advierte no volver nunca más a su país. 

Hervé soborna a un funcionario para conseguir huevos de 

gusanos de seda. 

1865 mayo Las larvas de gusanos de seda mueren en el transcurso del viaje 

Hervé Joncour retorna a casa. 

verano Hervé contrata a decenas de hombres y mujeres del pueblo para la 

construcción de su jardín. 

octubre Hervé Joncour recibe por correo un sobre de color mostaza el 

cual contiene una carta con ideogramas japoneses. 

Madame Blanche lee la carta. 

1871 junio El maco le gana en una partida de billar a Baldabiou; este deja 

Lavilledieu y regala sus dos hilanderías a Hervé. 

1874 Enero (supuesto) Hélène muere a causa de fiebres cerebrales. 

abril (supuesto) Hervé visita su tumba, ve flores azules. 

Madame Blanche le cuenta la verdad sobre aquella carta 

entregada a él hacía años. 

1897  Muere Hervé Joncour 

Elaborado por: Gissell Marcillo C. 

 

Dentro de este elemento narrativo se encuentra la temporalización, esta refiere al proceso de 

organización cronológica de la historia; los acontecimientos suceden de forma lineal: uno 

detrás de otro (Valles y Álamo, 2002). No obstante, Seda presenta alteraciones de 

temporalidad, el narrador rompe con el orden lógico de la historia; este fenómeno se conoce 

como anacronía. Genette (1972) menciona que existen dos tipos de esta: la analepsis y la 

prolepsis; la primera refiere a una retrospección narrativa, el narrador describe 

acontecimientos del pasado.  
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Baldabiou era, también, el hombre que ocho años antes había cambiado la vida de Hervé 

Joncour. Eran los tiempos en que las primeras epidemias habían empezado a afectar a la 

producción europea de huevos de gusanos de seda. […] Tenía una idea, sólo le faltaba el 

hombre adecuado. Se dio cuenta de que lo había encontrado cuando vio a Hervé Joncour 

pasar por delante del café de Verdun, tan elegante con su uniforme de alférez de infantería y 

orgulloso de su porte de militar de permiso. Tenía veinticuatro años en aquel entonces. 

(Baricco, 2016, p.16).  

 

La historia de Seda comienza en 1861 con un Hervé Joncour de treinta y dos años 

ganándose la vida con la compra y venta de gusanos de seda. El narrador omnisciente 

fractura la temporalización de la obra, a través de un enfoque de años precedentes, con el 

objetivo de revelar la razón por la cual Hervé se dedica a tal ocupación. 

 

Por el contrario, la prolepsis es la anticipación o proyección hacia al futuro. 

 

A principios del nuevo año —1886— el Japón declaró oficialmente lícita la 

exportación de huevos de gusanos de seda. 

En el decenio siguiente Francia sola llegaría a importar huevos japoneses por valor 

de diez millones de francos. 

A partir de 1869, por lo demás, con la apertura del canal de Suez, llegar al Japón no 

comportaría más de veinte días de viaje. Y volver, poco menos de veinte. 

La seda artificial sería patentada, en 1884, por un francés que se llamaba Chardonnet 

(Baricco, 2016, p.103). 

 

Corría el año 1865 Hervé regresa a Lavilledieu sin los huevos de gusanos de seda. Japón 

está en guerra; el escaso comercio con tal país se ve bloqueado. El narrador realiza una 

proyección a los años 1869, 1884, 1886, 1896 para concretar acciones en relación con el 

aspecto comercial y económico de Francia y Japón con respecto a la seda. 

 

Por consiguiente, el uso anacronías resulta en una secuencia narrativa no lineal, o 

yuxtapuesta, un hecho no antecede a otro temporalmente.  

 

 

Espacio 

Marco físico donde se desenvuelven los acontecimientos, no solo es su soporte, muchas 

veces, es su propulsor. Existen dos categorías de espacios, cada una dividida por dicotomía, 

la primera corresponde a espacios exteriores e interiores, la segunda a reales y ficticios.  
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Seda manifiesta los dos tipos de espacio de la primera categoría, los espacios exteriores son 

áreas abiertas donde los acontecimientos toman forma. Las inmediaciones de la residencia de 

Hara Kei son un buen ejemplo: 

 

Hervé Joncour se puso a caminar entre las sombras que los árboles, a su alrededor y por 

encima de él, recortaban a la luz del día. Se detuvo solamente cuando, de improviso, la 

vegetación se abrió por un instante, como una ventana, al borde del sendero. Se veía un lago 

una treintena de metros más abajo. (Baricco, 2016, p.40) 

 

También lo son los lugares que Hervé Joncour tuvo que atravesar en sus viajes a Japón: 

 

Cruzó la frontera francesa cerca de Metz, atravesó Württemberg y Baviera, entró en Austria, 

llegó en tren a Viena y Budapest para proseguir después hasta Kiev. Recorrió a caballo dos 

mil kilómetros de estepa rusa, superó los Urales, entró en Siberia, viajó durante cuarenta días 

hasta llegar al lago Baikal, […] Descendió por el curso del río Amur, bordeando la frontera 

china hasta el océano, y cuando llegó al océano se detuvo en el puerto de Sabirk durante diez 

días, hasta que un barco de contrabandistas holandeses lo llevó a Cabo Teraya, en la costa 

oeste del Japón. (Baricco, 2016, p.61) 

 

 

O bien el propio jardín que Hervé Joncour encomendó construir en, otro espacio abierto, 

Lavilledieu: 

 

Con árboles y setos diseñaron en la tierra laberintos leves y transparentes. Con flores de todas 

clases construyeron jardines que se abrían como claros, por sorpresa, en el corazón de 

pequeños bosques de abedules. Trajeron el agua desde el río y la hicieron descender, de 

fuente en fuente, hasta el extremo occidental del parque, donde se recogía en un pequeño 

lago, rodeado de prados. Al sur, en medio de los limoneros y los olivos, construyeron una 

gran pajarera de madera y hierro: parecía un bordado suspendido en el aire. (Baricco, 2016, 

p.99) 

 

Por otra parte, los espacios interiores son áreas cerradas donde suceden las acciones 

narrativas. Es el caso del café de Verdún, un punto de reunión común de los pobladores de 

Lavilledieu: “Las sillas estaban colocadas boca abajo, en orden, sobre las mesas. Había 

limpiado la barra y todo lo demás. No faltaba más que apagar la luz y cerrar” (Baricco, 2016, 

p.19). O la casa de Jean Berbeck recién adquirida por Hervé después de algunos años de la 

muerte de su propietario: “Habían pasado años, pero todavía estaban los cuadros colgados de 

las paredes y las ollas en el escurreplatos, al lado del fregadero” (Baricco, 2016, p.73). No se 

puede dejar de lado el burdel de Madame Blanche: “El salón estaba decorado como para una 

fiesta que se hubiera iniciado años atrás y que nunca hubiera acabado. Las chicas eran todas 

jóvenes y francesas. Había un pianista que tocaba, en sordina, motivos que tenían un aire 
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ruso” (Baricco, 2016, p.54). La lista sigue con la residencia de Hara Kei, la casa de huésped 

que este permitió a Hervé, las hilanderías de Lavilledieu, la oficina de su alcalde, y varios 

más.  

 

Con lo que respecta a la segunda categoría, la historia maneja espacios reales; la mayoría de 

espacios exteriores, algunos ya mencionados, hacen alusión a lugares que existen en el campo 

geográfico. “Lavilledieu era el nombre del pueblo en que Hervé Joncour vivía” (Baricco, 

2016, p.8). Este pueblecito, mejor conocido como Terrasson-Lavilledieu, es una antigua 

comarca ubicada en el borde oriental de la provincia Dordoña, al sur de Francia. Es el punto 

de inicio para muchos de sus viajes: “Para evitar los daños de las epidemias que cada vez más 

a menudo sufrían los viveros europeos, Hervé Joncour se lanzaba a comprar los huevos de 

gusano de seda más allá del Mediterráneo, en Siria y en Egipto” (Baricco, 2016, p.10). El 

Mediterráneo es un mar ubicado entre los continentes de Europa, África y Asia, su única 

salida natural se dirige al océano Atlántico por el estrecho de Gibraltar (Ferrero, 1994). Siria 

y Egipto son países ubicados en estos continentes, el primero en Asia occidental y el segundo 

en África.  

 

En particular gran parte de la trama de la historia se desenvuelve en Japón, un espacio real: 

 

En aquellos tiempos, Japón estaba, en efecto, en la otra punta del mundo. Era una isla 

compuesta por islas, y durante doscientos años había vivido completamente separada del resto 

de la humanidad, rechazando cualquier contacto con el continente y prohibiendo el acceso a 

todo extranjero. (Baricco, 2016, p.21) 

 

En cierto modo, este tipo de espacio es mucho más notorio en la travesía de Hervé Joncour 

para llegar a este país: 

 

Cruzó la frontera cerca de Metz, atravesó Württemberg y Baviera, entró en Austria, llegó en 

tren a Viena y Budapest, para proseguir después hasta Kiev. Recorrió a caballo dos mil 

kilómetros de estepa rusa, superó los Urales, entró en Siberia, viajó durante cuarenta días 

hasta llegar al lago Baikal, al que la gente del lugar llamaba mar. Descendió por el curso del 

río Amur, bordeando la frontera china hasta el océano, y cuando llegó al océano se detuvo 

en el puerto de Sabirk durante once días, hasta que un barco de contrabandistas holandeses 

lo llevó a Cabo Teraya, en la costa oeste del Japón. A pie, viajando por caminos, atravesó 

las provincias de Ishikawa, Toyama, Niigata, entró en la de Fukushima y llegó a la ciudad de 

Shirakawa […] (Baricco, 2016, p.26) 

 

Cada una de las localizaciones mencionadas realmente existe.  
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Definición de términos básicos 

 

arbitrariedad: Sin ley o razón. Una palabra no tiene relación alguna el objeto al cual 

representa. 

 

argumento: Un razón hecha signo dirigida para el interpretante (Cobley y Jansz, 2001). 

 

cualisigno: Representamen conformado con base en una cualidad (Cobley y Jansz, 2001). 

 

decisigno: El signo es para el interpretante un hecho (Cobley y Jansz, 2001). 

 

ícono: Signo que guarda semejanza al objeto que se refiere exista este o no. Es una imagen 

mental de su objeto, una posibilidad que comunica una idea de forma directa (Walde, 1990). 

 

índice: Signo que mantiene una relación con el objeto, pero no afecta su naturaleza. Ambos 

elementos manejan una relación de causalidad.  

 

interpretante: Es un signo más desarrollado que el representamen. Es el efecto mental que 

produce el signo original. 

 

legisigno: Representamen compuesto por una ley en específico(Cobley y Jansz, 2001). 

 

objeto: Es el algo perceptible que el signo representa, puede ser algo real o irreal. 

 

primeridad: Es la posibilidad del ser o la esencia de algo de estar ahí de forma 

independiente de cualquier otra cosa en un periodo intemporal. Las ideas de la primeridad 

son abstractas, radican en las experiencias emocionales, cualidades del sentir (quality of 

feeling) o apariencias (Everaert, 2004). La primera categoría es una posibilidad cualitativa, a 

lo primario se le concibe como una potencialidad de concretarse en la existencia. 

 

rema: El signo se figura para el interpretante como una posibilidad (Cobley y Jansz, 2001). 
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segundidad: Es lo individual, la experiencia y el hecho. Es la forma de ser en relación a otra, 

está implícito la acción-reacción, oposición-resistencia y causa-efecto (Everaert, 2004). La 

segundidad es la experiencia emocional de la primeridad con la experiencia práctica.  

 

semiosis: Proceso de significación inherente a la terceridad, conlleva una relación triádica 

entre un signo o representamen (un primero), un objeto (un segundo) y un interpretante 

(Everaert, 2004). 

 

semiótica: Ciencia que estudia diferentes sistemas sígnicos (lenguas, códigos, señales, etc.), 

sus modalidades de reproducción, funcionamiento y recepción (Real Academia Española, 

2014). 

 

significado: Concepto mental formado a partir de un estímulo provocado por el significante. 

Uno de los dos elementos del signo lingüístico (Luna, Vigueras y Baez, 2005) 

 

significante: Representación mental o imagen acústica de los sonidos con los que el ser 

humano nombra el significado, junto a este conforma el signo lingüístico.  

 

signo lingüístico: unidad mínima de la oración, conformada por un significado y un 

significante. 

 

signo o representamen: Algo (objeto, fenómeno, acción material) que por una correlación de 

convención o naturaleza está en lugar de otro algo, un objeto (Luna et al., 2005). 

 

símbolo: Signo que alude a su objeto en razón de una ley (relación arbitraria). 

 

sinsigno: Representamen constituido por una realidad física existente (Cobley y Jansz, 2001). 

 

terceridad: Es el canal por el cual la primeridad y segundidad se encadenan. Está regida bajo 

la experiencia intelectual en base a reglas y leyes; manifiesta el pensamiento, su 

representación, y continuidad, lo que configura el lenguaje.  
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Definición de variables o categorías de la investigación 

 

Variable independiente: Ícono, índice y símbolo peirceano en el libro Seda de Alessandro 

Baricco 

 

Charles S. Peirce en su teoría del signo propone un estudio por tricotomías, en estas cada 

elemento de su tríada sígnica (representamen, objeto e interpretante) se relaciona con la terna 

de categorías o correlatos (primeridad, segundidad y terceridad). Esto da como resultado tres 

divisiones sígnicas: en relación con el representamen (sí mismo), con su objeto y con el 

interpretante. Es en la segunda donde el representamen se refiere a su objeto en razón de 

primeridad, segundidad y terceridad; en el primer caso con un ícono, en la segundo con un 

índice y en el tercero con un símbolo. El ícono es aquel signo que guarda semejanza al objeto 

que refiere, exista este o no; es una imagen mental de su objeto, una posibilidad que 

comunica una idea de forma directa. El índice es producto de un objeto existente; señala, 

rotula y establece una conexión física real con este. Por último, el símbolo es un signo que se 

relaciona con su objeto de forma arbitraria, por convencionalismo. Esta tricotomía es 

analizada en todo el libro Seda de Alessandro Baricco, considerándolo objeto de estudio. 

Seda es la tercera novela del escritor, un best seller a nivel internacional; narra la vida de 

Hervé Joncour un comerciante francés de gusanos de seda que viaja a Japón como 

consecuencia de la epidemia de pebrina.  
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Fundamentación legal 

 

El proceso y elaboración del presente proyecto investigativo se respalda en la Constitución de 

la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Superior. Dentro de la primera en 

el Título II, Capítulo segundo: Derechos del Buen Vivir, Sección quinta: Educación, se 

expone: 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el 

sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, p.32-33) 

 

A nivel constitucional se garantiza un educación que integre las artes: pintura, escultura, 

arquitectura, música, danza, cine y literatura. Por tal razón, la enseñanza de esta última es 

obligatoria, por tal, estudios con base en ella o análisis dirigidos a ella reparan directamente 

en el cumplimento de un manifiesto de la máxima ley gubernamental.  

 

Paralelamente, en el Título VII, Capítulo primero: Inclusión y Equidad, Sección primera: 

Educación, se lee lo siguiente: 

 

El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional 

con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones 

para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, p.160) 
 

La educación superior no solo radica en la transferencia de nuevos conocimientos, sino 

también en la producción de los mismos, así la investigación científica y tecnológica forman 

pilares bases para el desarrollo integral educativo del país. 

 

Lo anteriormente expuesto se ratifica en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), en 

su Título VIII, Capítulo primero: Del principio de autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento: 

 

 



78 

 

Art. 146.- […] se garantiza la libertad investigativa, entendida como la facultad de la entidad 

y sus investigadores de buscar la verdad en los distintos ámbitos, sin ningún tipo de 

impedimento u obstáculo, salvo lo establecido en la Constitución y en la presente Ley. (Ley 

Orgánica de Educación Superior, 2010, p.55) 

 

Ambas leyes exponen la normativa del Estado ecuatoriano hacia la obligación de fomentar, 

proteger y difundir investigaciones que generen un pensamiento crítico dirigido a una futura 

excelencia académica. El trabajo de titulación Ícono, índice y símbolo peirceano en el libro 

Seda de Alessandro Baricco posee un enfoque científico literario, enmarcado en un desarrollo 

analítico semiótico que aporta a construcción de saberes específicos.  

 

A partir de los artículos precedentes se concluye que este trabajo investigativo es pertinente 

en términos legales.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Enfoque o paradigma de la investigación 

 

La investigación científica es un proceso sistemático que se encaminan al estudio y 

resolución de un determinado fenómeno o problema. Este proceso se orienta bajo dos 

enfoques o paradigmas: el enfoque cuantitativo y el cualitativo. El presente estudio emplea 

este último. “El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica 

para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” 

(Hernández, Fernández, Baptista, 2014, p.7). Este paradigma admite la subjetividad de la 

realidad, la descubre, construye e interpreta, en otras palabras, la realidad cambia en base a la 

observación y recolección de datos. Aquí el investigador recurre a narraciones, fragmentos de 

textos, diagramas, matrices, modelos conceptuales para reportar los resultados investigativos, 

la presentación de estos varía en cada estudio (Hernández, Fernández, Baptista, 2014). Es así 

que la identificación de íconos, índices y símbolos en Seda presenta un carácter cualitativo, 

puesto que, no necesita de ningún fundamento estadístico, la realidad sígnica del libro es de 

carácter subjetivo y se exponen los resultados con base en descripciones, gráficos, tablas, etc. 

 

 

Nivel de investigación 

 

El nivel de investigación es el grado de profundidad de análisis del objeto de estudio, de ahí 

que, la investigación se clasifique según este nivel de conocimiento en exploratoria, 

descriptiva y explicativa. El proyecto Ícono, índice y símbolo peirceano en el libro Seda de 

Alessandro Baricco manifiesta una investigación descriptiva. Esta radica en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, y establece su estructura y 

comportamiento; además maneja un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de 

conocimiento (Arias, 2012). Dicho de otra manera, este tipo de investigación analiza cómo es 

y cómo se manifiesta el problema, así como sus componentes. El investigador comprende los 

elementos del fenómeno. El presente trabajo describe las características que identifica a cada 

elemento y componente del problema; esto se dirige a establecer la estructura sígnica y 

narratológica de la obra. 
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Diseño de investigación 

 

El diseño de investigación es el plan o estrategia a seguir para la resolución del problema; 

dentro de este aspecto la investigación puede ser documental, de campo y experimental. 

Ícono, índice y símbolo peirceano en el libro Seda de Alessandro Baricco se vale de la 

primera. “La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, 

análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por 

otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas” (Arias, 

2012, p.27). La presente investigación usa como soporte de información varias fuentes 

documentales impresas y electrónicas, con base en estas realiza una acercamiento a la 

semiótica. 

 

 

Operacionalización de variables 

 

Tabla 8 

Matriz de operacionalización de variables 

 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 

 

 

 

 

 

 

Ícono, índice 

y símbolo 

peirceano en 

el libro Seda 

de 

Alessandro 

Baricco 

 

 

 

 

Histórica 

Precisión 

terminológica 

 Semiótica vs Semiología 

 

Generaciones de la 

semiótica 

 Semióticas de primera generación 

 Semióticas de segunda generación 

 Semióticas de tercera generación 

El signo lingüístico 

 Perspectiva histórica del signo 

(Edad Antigua, Edad Media, Edad 

Moderna, Edad Contemporánea) 

Contextual Charles. S. Peirce  Vida y obra 

 

 

 

 

 

 

Categorías 

 Primeridad o primer correlato 

(fierteness) 

 Segundidad o segundo correlato 

(secondness) 

 Tercer correlato o terceridad 

(thirdness) 
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Semiótica 

 

Semiosis 

 Signo o representamen 

 Objeto  

 Interpretante 

 

Tricotomías 

 

 División del signo en relación con 

el representamen 

 División del signo en relación con 

su objeto 

 División del signo en relación con 

el interpretante 

Clasificación del 

signo 

 Cualisigno remático icónico 

 Sinsigno icónico remático 

 Sinsigno remático indicial 

 Sinsigno dicente indicial 

 Legisigno icónico remático 

 Legisigno remático indicial 

 Legisigno dicente indicial 

 Símbolo remático legisigno (rema 

simbólico) 

 Símbolo dicente legisigno 

(proposición ordinaria) 

 Argumento 

 

 

 

Literaria 

Alessandro Baricco  Vida y Obra 

Seda  Argumento 

Análisis estructural 

 Acontecimientos 

 Actantes 

 Narrador 

 Estilo o discurso 

 Tiempo 

 Espacio 

 Estilo 

Elaborado por: Gissell Marcillo C. 
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Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 

Las técnicas de investigación son procedimientos por los cuales se obtiene información del 

problema o fenómeno estudiado. Cada uno de los diseños investigativos presenta técnicas 

determinadas, y cada técnica hace uso de instrumentos específicos. “Los instrumentos de 

recolección de datos son cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se 

utiliza para obtener, registrar o almacenar información” (Arias, 2012, p.27). El instrumento es 

la herramienta con la cual la técnica toma forma. La presente investigación utiliza como 

técnica el análisis documental. Dulzaides y Molina (2004) lo definen como: “un conjunto de 

operaciones intelectuales, que buscan describir y representar los documentos de forma 

unificada sistemática para facilitar su recuperación. Comprende el procesamiento analítico- 

sintético […]” (p.2). Ícono, índice y símbolo peirceano en el libro Seda de Alessandro 

Baricco ha agrupado la teoría sígnica de Peirce, y algunos puntos estructuralistas de análisis 

narratológico. Esto con ayuda de gráficos y tablas, que hace papel de instrumentos.  

 

Los gráficos siguen básicamente dos modelos. El primero expone ejemplos de triadas 

sígnicas en su mayoría peirceanas, las mimas que manejan diferentes tipos de interpretantes, 

objetos, símbolos, etc. 

 
Gráfico 18: Instrumento de recolección de datos: modelo 1. 

Elaborado por: Gissell Marcillo C. 

 

 

El segundo modelo de gráfico determina un modelo de funciones actanciales de Seda 

propuesto por Greimas.  

 

 

Objeto

O

Representamen

R

Interpretante

I
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Gráfico 19: Instrumento de recolección de datos: modelo 2. 

Elaborado por: Gissell Marcillo C. 

 

Por otro lado, las tablas cumplen dos funciones; primero, hacen de esquema sintético para las 

divisiones tricotómicas, clasificación del signo y tipología actancial; y segundo, ejercen como 

cuadros de análisis de los íconos e índices presentes en Seda. En este aspecto se desarrollan 

dos tablas, una para cada tipo de signo; ambas con un diseño similar: en la primera columna 

se extrae un fragmento de Seda que contenga uno o dos íconos o índices, en la segunda 

columna se coloca el objeto al cual hacen referencia, en la tercera el ícono o índice en sí, en 

la cuarta en el caso de los íconos se coloca el tipo al que pertenece, y por último, en la quinta 

columna, cuarta para índices, el análisis del porqué ese signo es ícono o índice 

respectivamente.  

 

Tabla 9 

Instrumento de recolección de datos: tablas de análisis de íconos e índices 

 

Seda Objeto Ícono/ Índice Análisis 

“Escondidas entre las hojas 

se distinguían miles de 

manchas oscuras de una 

bandada de pájaros que se 

había detenido a descansar 

[…] La bandada, 

aterrorizada, se elevó hacia 

el cielo como una nube de 

humo liberada por un 

incendio” (Baricco, 2016, 

p.71). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gissell Marcillo C. 

Destinatario 

 

Sujeto 

 

Dador 

 

Objeto 

 

Ayudante 

 
Oponente 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Presentación y análisis de resultados 

 

Íconos 

Los íconos presentes en Seda son los siguientes: 

 

Tabla 10 

Íconos en Seda 

 

Seda Objeto Ícono Tipo Análisis 

“Baldabiou lo invitó a su casa, abrió delante 

de él un atlas repleto de nombres exóticos 

[...]” (Baricco, 2016, p.16). 

países atlas diagrama 

El atlas guarda relación de semejanza con los 

países que representa, puesto que refiere sus 

formas geográficas, población, extensión, 

idiomas; no configura a los países reales como tal, 

solo proyecta una aproximación física de estos. 

“[...], la noche del tercer día vieron delfines 

que brillaban en el horizonte como olas 

embriagadas” (Baricco, 2016, p.16). 

delfines 

olas 

embriagadas 

 

metáfora 

Para Hervé Joncour las olas en movimiento tienen 

cierto parecido a los delfines, esto posiblemente 

por la curvatura similar que presentan, la ola en su 

forma característica, y el delfín en su dorso. 

“[...] un catálogo de objetos salvados de un 

incendio” (Baricco, 2016, p.30). 
objetos 

catálogo de 

objetos 
imagen 

El catálogo figura ideas gráficas sustitutas de los 

objetos, basadas en características propias de 

estos. 



85 

 

“Mantenía los ojos fijos en los labios de 

Hervé Joncour como si fueran las últimas 

líneas de una carta de despedida” (Baricco, 

2016, p.30). 

labios 

 

últimas 

líneas de una 

carta de 

despedida 

metáfora 

Hara Kei sustituye los labios de Hervé por la 

imagen y cualidad sentimental que causan las 

últimas líneas de una carta de despedida, de ahí su 

complenta e imperturbable atención a la historia 

de Hervé. 

“Cada mañana se dejaba caer por el café de 

Verdun, donde escuchaba las historias del 

pueblo y hojeaba las revistas de París” 

(Baricco, 2016, p.38). 

París 
revistas de 

París 
imagen 

Las revistas configuran ideas gráficas análogas de 

París: su arquitectura, moda, extravagancias, 

comida, etc. Establecen similitudes con su objeto. 

“Hervé Joncour fue huésped de Hara Kei 

durante cuatro días. Era como habitar en la 

corte de un rey” (Baricco, 2016, p.42) 

Hara Key rey metáfora 

Hervé ve en Hara Kei al hombre más 

inexpugnable de Japón, rodeado siempre de cinco 

sirvientes, dueño de grandes riquezas y poseedor 

de un pueblo que solo para él; por todos estos 

aspectos para Hervé, Hara Kei es un monarca. 

“Lo hice y un gran pájaro de alas azules se 

precipitó al suelo, como una piedra muerta” 

(Baricco, 2016, p.44). 

pájaro 

caído 

piedra 

muerta 
metáfora 

Para Hara Kei un pájaro herido cae del cielo por 

su propio peso, tal como, una piedra (objeto) lo 

hace. El pájaro ya no tiene similitud con la vida, 

es un algo inerte.  

La residencia de Hara Kei parecía 

sumergida en un lago de silencio. Hervé 

Joncour se acercó y se detuvo a pocos 

metros de la entrada. No había puertas, 

y sobre las paredes de papel aparecían y 

residencia 

de Hara 

Kei 

teatro imagen 

En el teatro cada movimiento es ensayado, todo 

fluye de una manera calculada y precisa, pero 

natural. Para Hervé los sirvientes en la casa de 
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desaparecían sombras que no emitían 

ruido alguno. No parecía vida: si había 

un nombre para todo aquello, era teatro. 

(Baricco, 2016, p.47). 

Hara Kei manejan ese tipo de escenografía; por tal 

relaciona dicha residencia con una puesta en 

escena. 

“El cuadragésimo segundo se rindió, abrió 

un cajón de su baúl de viaje, sacó un mapa 

del Japón, lo abrió y cogió la hojita de papel 

que había escondido dentro meses antes” 

(Baricco, 2016, p.52) 

Japón 
mapa del 

Japón 
imagen 

El mapa del Japón guarda relación de proximidad 

con el país al que representa, puesto que refiere a 

su forma geográfica, no configura al país real 

como tal, sino una aproximación física de este. 

“[...] pájaros de todo tipo, desorientados, 

huyendo hacia cualquier parte, 

enloquecidos, cantando y gritando, 

pirotécnica explosión de alas y nube de 

colores disparada en la luz y de sonidos 

asustados, música en fuga, volando en el 

cielo” (Baricco, 2016, p.63). 

pájaros 

exóticos 

nube de 

colores 

 

música en 

fuga 

metáfora 

Las aves exóticas generan dos tipos de íconos en 

Hervé, el primero en relación a sus colores, y el 

segundo, con sus particulares cantos. La nube es 

una masa suspendida de color y densidad variable, 

formada por una acumulación de gotas de agua. 

Los aleteos de cientos de pájaros de varios y 

vivaces colores en el aire conforman una gran 

estructura muy similar a la primera. Por otro lado, 

los diversos cantos de dichos pájaros, en busca de 

libertad, se mesclan en una composición musical.  

“Escondidas entre las hojas se distinguían 

miles de manchas oscuras de una bandada 

de pájaros que se había detenido a 

bandada nube de humo metáfora 

La bandada estaba compuesta por pájaros de 

plumas en matices oscuros, estos al comenzar a 

volar en su alboroto conforman un acopio muy 
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descansar […] La bandada, aterrorizada, se 

elevó hacia el cielo como una nube de humo 

liberada por un incendio” (Baricco, 2016, 

p.71). 

parecido al humo en su color y movimiento. 

“Los días en que el calor aflojaba, alquilaban 

una carroza y se divertían descubriendo 

pueblos escondidos en las colinas, desde 

donde el fondo del mar parecía de papel de 

colores” (Baricco, 2016, p.76). 

fondo del 

mar 

papel de 

colores 
metáfora 

El mar está compuesto de agua, esta es incolora, 

es la luz, las algas, los minerales, los que le 

colorido. El mar es una mezcla de azules oscuros, 

turquesas, verdes, grises, marrones, en el 

amanecer o atardecer, naranjas, amarillos y un 

poco de rosáceos. He ahí su nexo con un papel de 

colores, una superficie con una gama de 

tonalidades dispersas.  

–Voy a comprar esos huevos, y 

si es necesario, lo haré con mi dinero. Tú 

debes decidir únicamente si os los 

venderé a vosotros o a cualquier otro. 

Baldabiou no se lo esperaba. Era 

como ver ganar al manco, en la última 

tacada, a cuatro bandas, una figura 

imposible. (Baricco, 2016, p.81) 

 

resolución 

de Hervé 

Joncour 

victoria del 

manco 
metáfora 

La vida de Hervé Joncour hasta cierto punto 

estaba basada en las decisiones de Baldabiou. No 

era de las personas que particularmente se 

preocupasen por su destino; por tal, su repentina 

resolución de ir a Japón, a pesar de Hélène, de la 

guerra, y de los deseos del propio Baldabiou, 

genera en la mente de este último la imagen de 

victoria del manco, algo que parecía imposible 

logra concretarse.  
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“Contaba con un par de mapas aproximativos 

y lo que quedaba en sus recuerdos” (Baricco, 

2016, p.85). 

Japón 
mapas 

recuerdos 
imagen 

Los mapas de cómo llegar a la residencia de Hara 

Kei en los territorios japoneses y los recuerdos de 

ciertos caminos, valles, aldeas, ríos, modelan una 

imagen aproximada a del objeto en cuestión. 

“–Soy yo, el francés…, el hombre de la seda, 

el francés, ¿me entiendes?…, soy yo” 

(Baricco, 2016, p.87). 

Hervé 

Joncour 

francés 

hombre de la 

seda 

diagrama 

La aldea de Hara Kei estaba al tanto de los 

visitantes de su señor, a Hervé más que 

identificarlo como individuo, lo relacionaban con 

su género, procedencia y con el producto que 

venía buscar; características que proyectan una 

imagen análoga a él. 

El chico señaló un punto, delante de 

ellos, en el camino que descendía hasta el 

valle. Hervé Joncour cogió el catalejo y 

lo que vio fue una especie de desfile: 

hombres armados, mujeres y niños, 

carros, animales. Una aldea entera en 

marcha. (Baricco, 2016, p.88) 

aldea en 

marcha 
desfile imagen 

Un desfile es un conjunto de personas que en 

forma ordenada, dentro de una formación 

específica, se dirigen a un mismo lugar, por lo 

general, comparten ciertas características. La 

aldea en marcha evoca esta imagen. 

 

“Lo recorrió hasta el último vagón, un furgón 

de mercancías que transportaba, conservados 

en hielo, pescado y carne. De él caía agua 

como de un cubo acribillado por miles de 

proyectiles” (Baricco, 2016, p.97). 

 

furgón de 

mercancías 

en hielo 

 

cubo 

acribillado por 

miles de 

proyectiles 

metáfora 

Un furgón tiene forma rectangular, es decir, está 

compuesto por seis caras, al igual que un cubo. 

Aquí la primera relación de semejanza. La 

segunda radica en su caída de agua. El furgón con 

hielo expuesto a un increíble calor hará que este se 

derrita, el agua como consecuencia fluirá por sus 
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grietas. Un cubo agujerado lleno de líquido tendrá 

el mismo problema. Hervé percibe las 

características de ese furgón en específico, y su 

mente establece su similitud con un cubo.  

“Al sur, en medio de los limoneros y los 

olivos, construyeron una gran pajarera de 

madera y hierro: parecía un bordado 

suspendido en el aire” (Baricco, 2016, 

p.100). 

pajarera de 

madera y 

hierro 

bordado 

suspendido en 

el aire 

metáfora 

Una pajarera es una jaula, esta última es un tipo de 

caja conformada por alambres, barras o listones 

entrelazados entre sí, pero con ligeras 

separaciones; por lo general, está prendida de 

algo. Un bordado es un conjunto de hilos 

entretejidos que modelan una forma específica. 

Hervé ve en la jaula un bordado sujeto al aire. 

“La seda artificial sería patentada, en 1884, 

por un francés que se llamaba Chardonnet” 

(Baricco, 2016, p.103). 

seda 

artificial 
seda imagen 

La seda artificial guarda similitud en su textura, 

forma y función con la seda natural. Es un ícono 

directo por relación de semejanza en su apariencia 

y finalidad. 

 

 

 

 

 

 

Seis meses después de su regreso a 

Lavilledieu, Hervé Joncour recibió por 

correo un sobre color mostaza. Cuando 

 

ideogramas 

japoneses 

 

catálogo de 

huellas de 

pequeños 

pájaros 

metáfora 

Aquí existe la presencia de un ícono dentro de 

otro ícono.  

Hervé establece una cierta igualdad entre los 

ideogramas japoneses, kanjis, y las huellas de 

pequeños pájaros. Los primeros se constituyen de 

un trazo alargado del cual se desprenden pequeños 
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lo abrió halló siete hojas de papel 

cubiertas por una densa y geométrica 

escritura: tinta negra, ideogramas 

japoneses […] Hervé Joncour la hojeó y 

la observó largo rato. Parecía un catálogo 

de huellas de pequeños pájaros, 

compilado con meticulosa locura. Era 

sorprendente pensar que, por el contrario, 

eran signos, es decir, cenizas de una voz 

quemada” (Baricco, 2016, p.104) 
 

rasgos; sucede lo mismo con las huellas, en este 

caso el rasgo prolongado surge del contorno de su 

falange, y los pequeños, de sus minúsculos y 

delgados dedos. 

signos 
cenizas de una 

voz quemada 
diagrama 

Paralelamente, Hervé sabe que esos ideogramas 

son signos, es decir, son un algo que está en lugar 

de otro algo, en este caso palabras hechas un 

mensaje.  

Este mensaje fue escrito por alguien como 

instrumento de su voz extinta, quemada e 

impregnada en papel gracias a sus cenizas, es el 

color de estas últimas más su canal impreso lo que 

le hace ser una proyección de los ideogramas; 

ambas tienen el negro como esencia. 

Elaborado por: Gissell Marcillo C. 

 

En resumen, el ícono es aquel signo que guarda semejanza con un objeto específico esté este presente o no, puede ser una cualidad, cosa, animal, 

individuo o lugar. Se clasifica en imágenes, diagramas y metáforas; Seda, a lo largo de su historia, presenta esta tipología en un total de veintiún 

íconos 
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Índices 

Por otra parte, Seda posee los siguientes índices: 

 

Tabla 11 

Índices en Seda 

 

Seda Objeto Índice Análisis 

A principios de mayo los huevos se abrían, 

liberando una larva que, tras treinta días de 

enloquecida alimentación a base de hojas de 

morera, procedía a recluirse nuevamente en 

un capullo, para evadirse luego del mismo 

definitivamente dos semanas más tarde, 

dejando tras de sí un patrimonio que, en seda, 

se podía calcular en mil metros de hilo en 

crudo. (Baricco, 2016, p.8) 

 

larvas 

 

huevos 

abriéndose 

 

Los huevos abriéndose advierten el nacimiento de las 

larvas; marcan el fin del primer ciclo de la metamorfosis 

de los gusanos de seda. 

seda 
reclusión en el 

capullo 

El gusano segrega un extenso filamento de seda para 

conformar el capullo, experimenta esta etapa como un 

proceso de cambio a crisálida, y posteriormente a 

mariposa. La reclusión del gusano en el capullo señala 

que la recolección de hilo de seda se acerca 

“Viajó en un barco que se llamaba Adel. Hasta 

los camarotes llegaba el olor de la cocina [...]” 

(Baricco, 2016, p.17). 

cocina 
olor de 

alimentos 

El olor de la cocina que llegaba a los camarotes indica 

que algún tipo de alimento estaba siendo preparado en 

aquel lugar, la hora de comer se aproximaba. 

“Las sillas estaban colocadas boca abajo, en 

orden, sobre las mesas. Había limpiado la barra y 

todo lo demás (Baricco, 2016, p.19)”. 

cafetería 

establecimiento 

limpio, sillas 

boca abajo 

Verdun al limpiar la cafetería y colocar las sillas sobre 

las mesas en un respectivo orden, insinúa que ya está 

próxima la hora de cierre del establecimiento. 
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“Hara Kei rió divertido. 

– ¿Por eso habéis pagado con oro falso? 

– He pagado lo que he comprado” 

(Baricco, 2016, p.34). 

huevos 
pago con oro 

falso 

Hervé al pagar con oro falso por lo huevos que le fueron 

ofrecidos, indicó saber que dichos huevos no eran de 

gusanos de seda. 

“La producción de seda, en la zona de 

Lavilledieu, fue aquel año extraordinaria, tanto 

en cantidad como en calidad. Se decidió la 

apertura de dos nuevas hilanderías [...]” 

(Baricco, 2016, p.37). 

huevos de 

gusanos de 

seda japoneses 

producción 

textil 

extraordinaria 

La abundante producción textil de ese año en 

Lavilledieu, así como sus efectos positivos en la 

economía y comercio; apuntan a la calidad inherente de 

los huevos de gusanos de seda japoneses. 

 

Hervé Joncour reemprendió el camino en la 

espesura del bosque y cuando salió del 

mismo se encontró al borde del lago. A 

pocos pasos delante de él, Hara Kei, solo, de 

espaldas, inmóvil, vestido de negro. A su 

lado había un vestido de color naranja, 

abandonado en el suelo, y dos sandalias de 

paja. (Baricco, 2016, p.40) 

 

lago 

vestido y 

sandalias a sus 

orillas 

La presencia inmutable de Hara Kei a orillas del lago, a 

su lado un vestido de color naranja y dos sandalias de 

paja, insinúan la desnudez de la muchacha joven dentro 

del lago. 

“Minúsculas olas circulares depositaban el agua 

del lago en la orilla, como enviadas allí desde 

lejos” (Baricco, 2016, p.40). 

olas 
dirección y 

distancia 

Las pequeñas olas que parecieran ser envidas desde una 

larga distancia hasta las orillas del lago, advierten la 

presencia de un fuerte y constante viento que ayuda a la 

formación de las mismas.  

Con un gesto imperceptible, antes de enfilar el 

sendero, dejó caer uno de sus guantes junto al 
guante 

junto a las 

prendas 

Hervé deja caer su guante junto al vestido naranja de la 

muchacha joven con la intención de señalarle su llegada. 
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vestido de color naranja, abandonado en la 

orillas” (Baricco, 2016, p.41). 

femeninas Es un indicio que parece gritar: ¡Estoy aquí! 

 

Cuando era niño, mi padre me llevó a un 

lugar como éste, me puso en la mano su arco 

y me ordenó tirarle a uno. Lo hice y un gran 

pájaro de alas azules se precipitó al suelo, 

como una piedra muerta (Baricco, 2016, 

p.41). 

 

tiro con arco 
pájaro en 

descenso 

El pájaro en su precipitado e inminente descenso al suelo 

evidencia que el tiro acertó su objetivo, el ave ha muerto 

por herida de flecha. 

“Traspasó el puente sobre el río” (Baricco, 2016, 

p.64). 
río puente 

El puente es consecuencia directa de la presencia de un 

río; marca causalidad con el objeto. 

“[…], se zafó como pudo de una mujer que había 

decidido acompañarle y, abriéndose paso entre 

nubes de humo y hombres que le vociferaban en 

aquella lengua suya incomprensible, se marchó” 

(Baricco, 2016, p.67). 

pipas nubes de humo 

Las nubes de humo dentro de una habitación en la cual 

se está llevado a cabo algún tipo de reunión nocturna 

festiva japonesa llena de música, sake y geishas son la 

evidencia del consumo de hojas de tabaco por medio de 

unas particulares pipas de madera. 

“Cuando llegó a su casa vio que un farol 

encendido oscilaba tras las paredes de papel. 

Entró y encontró a dos mujeres de pie ante él” 

(Baricco, 2016, p.67). 

casa farol encendido 

Hervé al ver través de las paredes de papel de su casa, un 

farol encendido genera la idea de compañía, alguien 

debió prender esa luz, lo cual fue así, al entrar ve a dos 

mujeres. El farol encendido es índice de presencia. 

“[…] Hervé Joncour detuvo su caballo, sacó el 

revólver del cinturón y disparó seis veces al aire. 

La bandada, aterrorizada, se elevó hacia el cielo 

seis disparos 

 

 

bandada 

aterrorizada 

 

Los sonidos de los seis disparos provocan la huida de la 

bandada, esta aterrorizada se eleva en el aire; dicho 

comportamiento señala una presencia cercana de peligro 



94 

 

como una nube de humo liberada por un 

incendio” (Baricco, 2016, p.71). 

incendio humo y amenaza a su supervivencia.  

El humo indica la existencia de fuego. 

“Pero Hervé Joncour seguía mirando fascinado 

aquellas paredes enmohecidas y muertas” 

(Baricco, 2016, p.74). 

casa de Jean 

Berbeck 

paredes 

enmohecidas y 

muertas 

Las paredes enmohecidas y muertas exponen el 

abandono, falta de cuidado y olvido en el que se 

encuentra la casa de Jean Berbeck, posiblemente su 

aspecto también sugiere que son el refugio de algunos 

insectos.  

 

Hervé Joncour le vio inclinarse hacia Hélène 

y susurrarle algo al oído. Hélène se echó a 

reír, de un modo bellísimo, y, mientras se 

reía, se desplazó ligeramente hacia el 

caballero inglés, llegando a rozarle con sus 

cabellos el hombro, en un gesto que no tenía 

nada de embarazoso pero que era de una 

exactitud desconcertante. Hervé Joncour 

inclinó la vista sobre su plato. No pudo dejar 

de notar que su mano, que sostenía una 

cucharilla de plata, estaba indudablemente 

temblando. (Baricco, 2016, p.77). 

 

Hélène y el 

caballero inglés 

temblor de la 

mano 

La sutil risa de Hélène hacia lo dicho en secreto por el 

caballero inglés, más su gesto espontáneo, delicioso y 

delicado, extrañamente nada lujurioso, en busca de un 

pequeño contacto entre sus cuerpos provocaron en Hervé 

un temblor en la mano que sostenía su cuchara, clara 

conducta involuntaria que alude a un sentimiento de 

celos incorruptible. 

“Más tarde, en el fumoir, Hervé Joncour se 

acercó, tambaleándose debido al excesivo 

alcohol ingerido, a un hombre que, sentado solo 

ante una mesa, miraba al frente con una vaga 

expresión de estupidez en el rostro” (Baricco, 

2016, p.77). 

excesivo 

alcohol 

ingerido 

un caminar 

tambaleante 

Tras la ingesta del alcohol el cuerpo humano presenta 

ciertos efectos, uno de ellos es la desinhibición: Hervé se 

acerca como si nada a un hombre totalmente 

desconocido e inicia un intento de conversación. Otro, es 

la falta de equilibrio al caminar, el cuerpo pierde la 

capacidad de coordinación de sus movimientos. Hervé es 
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víctima de esto, su caminar tambaleante lo delata. 

Estos comportamientos muestran un avanzado estado 

etílico y el comienzo de un fallo del organismo en su 

sistema nervioso. 

“Al final del camino encontró la aldea de Hara 

Kei: completamente quemada, casas, árboles, 

todo” (Baricco, 2016, p.85). 

aldea quemada ruinas 

Hervé al lograr llegar a la aldea de Hara Kei solo 

encuentra las ruinas de esta, la situación le advierte que 

la guerra definitivamente había llegado a Japón. 

Un guante. Hervé Joncour recordó la orilla de 

un lago, y un vestido anaranjado abandonado 

en el suelo, y las pequeñas olas que 

depositaban el agua en la orilla, como 

enviadas allí, desde lejos. Cogió el guante y 

sonrió al chico. (Baricco, 2016, p.87) 

guante sonrisa 

La presencia del muchacho oriental en las ruinas de la 

aldea en posesión del guante que Hervé había dejado 

como mensaje para la muchacha joven, junto con sus 

prendas en la orilla del lago, sugiere que ella está a la 

espera de su llegada.  

“Hervé Joncour notó cómo algo le presionaba la 

cabeza y le obligaba a inclinarla hacia el suelo. 

–Es un fusil, francés […]” (Baricco, 2016, p.93). 

fusil 
mirada hacia el 

suelo 

Un fusil posicionado atrás de la cabeza, el cual por la 

fuerza ejercida de su usuario evita alzar la mirada, 

anuncia irrevocablemente la muerte. Hervé está a 

minutos de su deceso. 

 

“Vio las manchas de sudor en su camisa y las 

gotas que le perlaban la frente y el cuello” 

(Baricco, 2016, p.97). 

 

camisa, frente y 

cuello 

gotas y 

manchas de 

sudor 

Las manchas de sudor en la ropa y las gotas en la frente 

y cuello son efectos directos de un evidente calor en el 

entorno. El cuerpo secreta este fluido corporal con el fin 

de regular su temperatura corporal. 
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“Lo recorrió hasta el último vagón, un furgón de 

mercancías que transportaba, conservados en 

hielo, pescado y carne. De él caía agua como de 

un cubo acribillado por miles de proyectiles” 

(Baricco, 2016, p.97). 

furgón de 

mercancías 

copiosa caída 

de agua 

Si el último vagón del tren destinado a la conserva de 

pescado y carne con base en hielo comienza a emanar 

agua, se presume que dicho hielo está derritiéndose por 

pasar un largo período de tiempo expuesto a altas 

temperaturas (calor), y posiblemente esto estropee a 

todos los productos. 

“La tosca seda que se consiguió extraer de las 

pocas supervivientes apenas llegaba para dar 

trabajo a dos de las siete hilanderías del pueblo” 

(Baricco, 2016, p.99). 

tosca seda 
poco ingreso 

económico 

Hervé en su cuarto viaje a Japón no consigue los huevos 

de gusanos de seda. Los productores de seda de 

Lavilledieu logran extraer un poco de las larvas que no 

fueron afectadas por las epidemias, pero esta es poca y 

de mala calidad, lo que ocasiona un bajo ingreso 

económico para el pueblo; esto advierte que no muy 

lejos habrá hambre, enfermedades, robos y migración.  

“A partir de 1869, por lo demás, con la apertura 

del canal de Suez, llegar al Japón no 

comportaría más de veinte días de viaje” 

(Baricco, 2016, p.103). 

canal de Suez 
viaje corto a 

Japón 

Con la apertura del canal de Suez llegar a Japón ya no es 

más sinónimo de dirigirse al fin del mundo, por tal, 

varios querrán trazar su rumbo hasta allí, lo que señala 

una futura gran expansión comercial del archipiélago.  

“A principios del nuevo año —1886— el Japón 

Declaró oficialmente lícita la exportación de 

huevos de gusanos de seda” (Baricco, 2016, 

p.103). 

huevos de 

gusanos de 

seda japoneses 

exportación 

lícita 

La declaración oficial de Japón permitiendo la 

exportación legal de sus huevos de gusanos de seda 

insinúa que a parir del año 1886 la producción de seda 

europea incrementará a niveles insospechados, lo que 
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ocasionará un crecimiento económico tanto para el país 

exportador como para los compradores. 

“Se encontró mirando fijamente la raya de los 

pantalones, apenas esbozada pero perfecta, en la 

pierna derecha, desde la ingle a la rodilla, 

imperturbable” (Baricco, 2016, p.114). 

Hervé 

Raya esbozada 

en los 

pantalones 

Las palabras de la carta de Hélène y la imagen desnuda 

de la muchacha joven habían causado en Hervé una 

excitación anunciada por una raya perfectamente 

esbozada en sus pantalones, rastro de una erección. 

“Tres años después, en el invierno de 1874, 

Hélène enfermó de unas fiebres cerebrales que 

ningún médico consiguió explicar ni curar. 

Murió a principios de marzo, un día en que 

llovía” (Baricco, 2016, p.119). 

fiebres 

cerebrales 

incurables 

síntomas 

 

El índice son los síntomas de las fiebres cerebrales, estos 

debieron anunciar en su tiempo, si Hélène estaba 

sanando, empeorando o decayendo hacia la muerte. 

“Dos meses y once días después de la muerte de 

Hélène le aconteció a Hervé Joncour que, al 

acudir al cementerio, halló, junto a las rosas que 

cada semana depositaba sobre la tumba de su 

mujer, una coronita de minúsculas flores azules” 

(Baricco, 2016, p.120). 

flores azules 
Madame 

Blanche 

Madame Blanche siempre llevaba unas florecillas azules 

como anillos. El hecho de que en la tumba de Hélène 

estuvieran aquellas flores señaló la presencia de 

Madame en la vida de Hélène y Hervé, más de lo que 

este suponía. 

 

Elaborado por: Gissell Marcillo C. 

 

Los índices son producto de los objetos que obligatoriamente deben estar presentes, los primeros no guardan similitud de significado con los 

segundos, sino una relación de causalidad. Los índices son signos que señalan, rotulan y establecen una conexión física real con el objeto. Seda 

manifiesta veinte nueve índices, los cuales son un algo que advierten otro algo.  
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Símbolos 

Por su carácter arbitrario los símbolos han sido analizados en razón de su contexto cultural. 

 

Así pues, todo el libro Seda es un conjunto de símbolos, es decir, palabras. Sin embargo, 

algunos tienen una carga simbólica mucho más fuerte que otros, no solo por ser palabras, sino 

por estar incrustados en cierto contexto social y cultural, a continuación se analizarán algunos 

de ellos: 

 

Hara Kei estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, en la esquina más alejada de la 

habitación. Vestía una túnica oscura, no llevaba joyas. El único signo visible de su poder era 

una mujer tendida junto a él, inmóvil, con la cabeza apoyada en su regazo. (Baricco, 2016, 

p.28) 

 

El modo de sentarse en Japón muestra educación, respeto y consideración. El seiza es la 

forma tradicional de hacerlo, consiste en arrodillarse en el suelo reposando las nalgas sobre 

los talones y pies, este predomina en ambientes formales; por otro lado, en informales el anza 

y el agura tienen predominio; ambos tienen como eje la acción de cruzar las piernas entre los 

muslos, pero el segundo de una manera mucho más profunda y relajada (Kurihara, 2015). El 

sentarse en esta posición demuestra confianza, ya que, de esta forma el individuo no pude 

realizar un ataque rápido a otro, es más, si llega a hacerlo el huir se torna dificultoso 

(Gabarrot, 2014). El cruzar las piernas en estas dos últimas posiciones ha sido adoptado 

generalmente por la figura masculina japonesa.  

 

Otro elemento simbólico en el precitado fragmento es el color de la túnica de Hara Kei, este 

último como representante del feudal japonés acostumbra usar esa tonalidad de vestimenta. 

Los colores oscuros simbolizan nobleza, elegancia y fuerza (Mathers, 2007). Por último, la 

mujer en el regazo de Hara Kei tal como se manifiesta, según la percepción de Hervé 

Joncour, simboliza su poder.  

 

Ahora bien, en el mismo capítulo se puede leer: “Entró un sirviente, imperceptible, y dejó 

frente a ellos dos tazas de té” (Baricco, 2016, p.28). El té en la cultura japonesa figura 

tranquilidad y purificación del ser; todo esto conlleva la ya conocida ceremonia del té. “Esta 

ceremonia es una exteriorización del esfuerzo intuitivo del pueblo japonés por el 

reconocimiento de la verdadera belleza en la sencillez y la naturalidad” (García, 1997, p.196). 

Hervé sin percatarse totalmente de ello forma parte de este acto. 
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“– ¿Sabéis lo que es el pescado, Benítez?” (Baricco, 2016, p.37). En las líneas precedentes el 

símbolo a analizar es la palabra pescado; para hacerlo es necesario contextualizarlo en la 

obra: “La producción de seda, en la zona de Lavilledieu, fue aquel año extraordinaria, tanto 

en cantidad como en calidad. Se decidió la apertura de dos nuevas hilanderías, y Baldabiou 

hizo construir un claustro junto a la pequeña iglesia de Santa Inés” (Baricco, 2016, p.37). 

Este claustro estuvo acompañado de un jardín decorado con cabezas de delfín o, como el 

propio Baldabiou lo menciona, con cabezas de pescado. La iglesia de Santa Inés descrita 

genera una idea hacia el cristianismo, el mismo que se relaciona con la figura de pez; pues 

este “representa el evento en que Jesús alimentó a cinco mil personas con solo dos peces y 

cinco panes [...]” (Toledo, 2002, p.1). De modo que, el pescado en el claustro simboliza la 

prosperidad y abundancia en Lavilledieu que se generaron a partir de los huevos de seda 

provenientes de Japón.  

 

En otro caso, el símbolo se encuentra totalmente explícito: “La gente de aquí mira cómo 

vuelan y en su vuelo lee el futuro” (Baricco, 2016, p.44). Hara Kei explica a Hervé Joncour 

que el vuelo de las aves simboliza el porvenir para quien lo interpreta. Esta acción es 

conocida por el término: ornitomancia, una técnica adivinatoria practicada desde siglos atrás 

en la antigua Grecia. 

 

La oionística u ornitomancia se rige por reglas claras y codificadas [...] consigue 

augurios a través de una interpretación racional del comportamiento de los pájaros.  

La dirección del vuelo, el canto, la manera de comer, la elección de las ramas para 

hacer el nido y otros comportamientos, ligados a las características etnológicas de esta 

especie, son claves de interpretación de los mensajes de los dioses; expresan el índice 

agradecimiento de estos últimos a las acciones humanas. (Marchesini y Tonutti, 2016, p.n/a) 

 

La cultura japonesa en Seda ve al ser humano como un ente capaz de descifrar su futuro a 

través de la naturaleza animal. Esta obra dentro del contexto cultural asiático contiene otro 

aspecto en relación con la particularidad de las aves: “Se acordó de haber leído en un libro 

que los hombres orientales, para honrar la fidelidad de sus amantes, no solían regalarles 

joyas, sino pájaros refinados y bellísimos” (Baricco, 2016, p.46). La fidelidad de una mujer 

hacia su amante se simboliza por la belleza de un conjunto de pájaros que este le dé, 

impregnada en un matiz único de colores en sus alas. Al respecto, Hervé Joncour extrae un 

propio significado de este símbolo “Por la noche Hervé Joncour preparó las maletas. Después 

se dejó llevar a la habitación pavimentada de piedra, para el ritual del baño. Se recostó, cerró 
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los ojos, y pensó en la gran pajarera, loca prenda de amor” (Baricco, 2016, p.48). Para él el 

conjunto de pájaros, una pajarera como tal, más que simbolizar fidelidad, simboliza amor. 

 

Esta pajarera se encontraba en los territorios de Hara Kei, para sus sirvientes las aves eran 

símbolo de orgullo y poder. “El pueblo empezó a bullir como un hormiguero enloquecido: 

todos corrían y gritaban, miraban arriba y perseguían a aquellos pájaros en fuga, durante años 

orgullo de su señor, y ahora burla alada por el cielo” (Baricco, 2016, p.64). Por un corto 

período de tiempo simbolizó un engaño hacia su amo: la que abrió dicha pajarera fue la 

muchacha joven, amante de Hara Kei y dueña de los pájaros, con la llegada de Hervé, ya no 

era más símbolo de fidelidad. 

 

Por tal, la pajarera para Hervé Joncour cambia de significado: 

 

– ¿Qué son? 
–Es una pajarera. 

– ¿Una pajarera? 

–Sí. 

– ¿Y para qué sirve? 

Hervé Joncour mantenía los ojos fijos en aquellos dibujos. 

–Se llenan de pájaros, todos lo que se pueda, y después, un día en el que suceda algo 

feliz, se abren sus puertas de par en par y se mira cómo vuelan libres. (Baricco, 2016, 

p.74-75) 

 

Ya no es símbolo de amor, sino de felicidad. Pues la acción de hace un tiempo de la 

muchacha por su llegada lo llenó de dicho sentimiento. 

 

En otro orden de cosas, la obra guarda una simbología de colores marcada en una dualidad de 

pureza y sensualidad: 

 

Madame Blanche estaba sentada en una gran butaca, junto a la ventana. Vestía un kimono de 

tela ligera completamente blanco. En los dedos, como si fueran anillos, llevaba unas pequeñas 

flores de color azul intenso. El cabello negro, reluciente; el rostro oriental, perfecto. (Baricco, 

2016, p.55)  
 

Decía Baldabiou que a veces venían desde París para hacer el amor con Madame Blanche. Al 

regresar a la capital, lucían en la solapa de sus trajes pequeñas flores azules, las que ella 

llevaba siempre entre los dedos, como si fueran anillos. (Baricco, 2016, p.57) 

 

Madame Blanche personifica algo paradójico en el juego de la lujuria, su kimono blanco 

simboliza pureza, como una suerte de blanco virginal: cada cliente es su nueva iniciación, 

cada hombre la recibe inmaculada. 
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En numerosas sociedades, el matrimonio se concibe como un rito iniciático y se subraya 

como tal con un traje blanco que lleva la futura esposa. El traje tradicional de la novia 

japonesa consistía en un kimono blanco, testigo del estado de pureza que debía llevar con ella 

a su casa y símbolo de su nueva existencia. (Varichon, 2018, p.26) 

 

Con tal color la cortesana se entrega completamente hacia su comprador. Por otro lado, 

señala a cada uno de ellos y así mismo con el azul de sus flores, en forma de anillo para ella y 

como un obsequio en apariencia de un pequeño adorno de vestir a quien fuera su poseedor, 

que su compromiso es momentáneo y perecedero; puesto que la flor, en la cultura japonesa, 

así como en otras civilizaciones, simboliza “la fugacidad de las cosas, de la primavera y de la 

belleza” (Cirlot, 1992, p.205); y el color azul en la flor, además de ser símbolo de romance y 

anhelo por este en forma infinita, “es el símbolo legendario del imposible” (Cirlot, 1992, 

p.206). Madame Blanche sabe que cada hombre que acude a ella por sensualidad y lujuria, es 

algo efímero y un amor que no podrá ser. 

 

Hervé en busca de ayuda, después de algunos años de su última visita a Japón, acude 

nuevamente a Madame Blanche y se percata de lo siguiente: “No llevaba anillos de flores 

azules en los dedos” (Baricco, 2016, p.121). La mujer antes cortesana, ya no lo es más, no 

hay motivo por el cual llevar y dar el símbolo que ella considera suyo, flores azules, ya que 

ahora está en matrimonio; y su esposo no es algo efímero, ni mucho menos imposible. 

En pocas palabras, Madame Blanche es el canal simbólico de una pureza y lujuria propia de 

Seda, pero no es el único caso en el que un actante de la obra permite simbolizar algo. Hervé 

Joncour para Hélène encarna un significado que ella misma se lo declara: “Tú estabas 

muerto. Dijo. –Y no quedaba ya nada hermoso en el mundo” (Baricco, 2016, p.98). Para su 

esposa, Hervé personifica lo hermoso de la vida; más que algo convencional, es un algo 

individual y abstracto, creado y utilizado por Hélène; por lo que, no es un símbolo como tal, 

sino un alguien con carga simbólica. Lo mismo sucede con Baldabiou en su simbología 

particular de la palabra manco: “El día que gane el manco —decía—, me marcharé de esta 

ciudad. Desde hacía años, el manco perdía” (Baricco, 2016, p.52). “Baldabiou no se lo 

esperaba. Era como ver ganar al manco, en la última tacada, a cuatro bandas, una figura 

imposible” (Baricco, 2016, p.81). Para este actante el manco determina posibilidad, una más 

imposible que posible. Sin embargo, un tiempo después, contra toda medida, se logra 

concretar, el manco ganó la partida: 
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El 16 de junio de 1871, en la trastienda del café de Verdun, poco antes del mediodía, el 

manco acertó un golpe a cuatro bandas imposible, con efecto de retorno. Baldabiou 

permaneció inclinado sobre la mesa [...] Se levantó, dejó el taco y salió sin despedirse. Tres 

días más tarde, partió. Regaló sus dos hilanderías a Hervé Joncour (Baricco, 2016, p.117).  
 

El manco ya no es posibilidad, ahora representa libertad: un vivir sin ataduras. Al igual que 

en el caso de Hélène, el significado de manco para Baldabiou, a pesar que se transforma, no 

es convencional, entonces, no es un símbolo, sino un algo con carga simbólica. 

 

Otro símbolo, que guarda afinidad con sensualidad, se expresa en la siguientes líneas: “[…] 

porque te deseo, y con el corazón entre mis labios tú serás mío de verdad, con mi boca en el 

corazón tú serás mío para siempre” (Baricco, 2016, p.112). Estas palabras de amor forman 

parte de la carta de Hélène para su esposo simulando ser la muchacha joven. La boca, y los 

labios como su instrumento, es un símbolo anatómico con respecto a su función. Al respecto 

Cirlot (1992) señala: “El simbolismo de la boca aparece ambivalente, como el fuego, creador 

(verbo) y destructor (devoración); como punto de unión de dos mundos, exterior e interior” 

(p.102). La boca no solo es el génesis de la palabra, sino del deseo y el placer; puede unir el 

cuerpo como el alma, dicho de otra manera, la boca simboliza un vínculo carnal y espiritual.  

 

Por otra parte, el corazón simboliza el centro del ser humano. Cirlot (1992) lo contextualiza: 

 

El corazón era la única víscera que los egipcios dejaban en el interior de la momia, como 

centro necesario al cuerpo para la eternidad (todo centro es símbolo de la eternidad, dado que 

el tiempo es el movimiento externo de la rueda de las cosas y, en medio, se halla el “motor 

inmóvil” según Aristóteles). (p.145) 
 

Lo que guarda el corazón es inmortal.  

Hélène sabe que si la boca, como canal de vínculo entre cuerpo y alma, devora el corazón 

(centro) de Hervé, su amor será infinito. Ambos solo se pertenecerán mutuamente por la 

eternidad.  

 

Para terminar, en Seda existe un símbolo generado por la naturaleza, aunque en este caso en 

específico es más un híbrido, fue creado a partir de la mano del hombre y un río; pero guarda 

la misma belleza y simbología. “De vez en cuando, en los días de viento, bajaba hasta el lago, 

y pasaba horas mirándolo, puesto que, dibujado en el agua, le parecía ver el inexplicable 

espectáculo, leve, que había sido su vida” (Baricco, 2016, p.125). El lago en el jardín de 

Hervé Joncour, fue inspirado a partir de su semejante en las tierras de Hara Kei; de él aprende 

la contemplación, meditación y reflexión que otorgan sus aguas. El lago con su superficie 
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líquida proyecta un espejo, simboliza la autocontemplación de la conciencia y su revelación 

(Cirlot, 1992). En Japón se cree que su fondo contiene al abismo, este último no es algo 

oscuro ni un canal de perdición, es realmente una “conexión de lo superficial con lo 

profundo” (Cirlot, 1992, p.266); une lo material y lo moral, ayuda al ser humano a fundir en 

unidad, su cuerpo y alma.  

 

 

 

Discusión de resultados 

 

En resumen, la tricotomía del signo en relación con su objeto forma parte de Seda; íconos, 

índices y símbolos se presentan de modo indirecto en su narración. Los primeros signos son 

aquellos que guardan semejanza con un objeto específico, ya sea este concreto o abstracto, 

figurándose como cualidad, cosa, animal, individuo o lugar. Su función recae en ser signos 

sustitutos de algo, estos se clasifican en imágenes, diagramas y metáforas. Las imágenes 

reemplazan al objeto en forma de cualidad; los diagramas, por otra parte, poseen un nexo 

diádico con base en una similitud entre las partes y el todo, y las metáforas son una igualdad 

entre cosas que no son similares a simple vista, pero sus características físicas o funcionales 

muestran cierta similitud. Seda presenta veintiún íconos a lo largo de su historia; en primer 

lugar, en lo que a cantidad refiere, están las metáforas, esto muy posiblemente asociado a su 

carácter literario, en segundo lugar, se encuentran las imágenes, y a continuación, los 

diagramas. En cambio, los índices son signos producto de objetos reales, los primeros no 

guardan similitud de significado con los segundos, sino una relación de causalidad; son 

signos que señalan,  rotulan y establecen una conexión física real con lo representado. Seda 

manifiesta veinte nueve índices, los cuales son un algo que advierten otro algo, el mismo que 

sucedió, está sucediendo o va a suceder. Por último, los símbolos se encuentran en mayor 

cantidad dentro del libro, a comparación de los otros dos tipos de signos, ya que, la obra está 

compuesta por palabras y estas son símbolos, en su mayoría direccionados a la cultura 

japonesas y englobados en tres significados base: amor, pasión y pureza 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 La división del signo en relación con su objeto genera tres tipos de signos: ícono, 

índice y símbolo. El ícono es un signo sustituto semejante al objeto que refiere, exista 

este o no; se clasifica en imágenes, diagramas y metáforas; las primeras son aquellas 

que en forma de cualidad sustituyen al objeto; a la vez, los diagramas poseen una 

relación diádica de similitud entre el todo y sus partes, y las metáforas son una 

igualdad entre cosas que parecen no ser similares, aunque sus características físicas o 

funcionales muestran cierta similitud. Seda, a lo largo de su historia, presenta veintiún 

íconos en forma de cualidades, cosas, animales, individuos o lugares, estos divididos 

en siete imágenes, tres diagramas y once metáforas, estás ultimas existen en mayor 

cantidad debido al carácter literario de la obra. Mientras tanto, el índice es un signo 

producto del objeto que necesariamente debe existir. Los índices son signos que 

señalan, rotulan y establecen una conexión física real con el objeto. En Seda se puede 

observar un total de veinte y nueve índices, cada uno es un algo que advierta otro 

algo, el mismo que sucedió, está sucediendo o va a suceder; es así que, los índices 

forman parte de los acontecimientos de esta historia. Por último, el símbolo es aquel 

signo que se relaciona de forma arbitraria a su objeto, como lo hacen las palabras, por 

lo que, Seda es una obra literaria escrita en símbolos, pues las palabras la componen, 

pero algunas de ellas poseen cargas simbólicas culturales japonesas, la mayoría de 

estas se agrupan en símbolos que refieren a amor, pasión y pureza.  

 

 Aparte de la división del signo en relación con su objeto Peirce propone dos 

divisiones más: el signo en relación con su representamen y con su interpretante; en 

el primer caso el signo puede ser un cualisigno, sinsigno y legisigno, en el segundo, 

un rema, dicisigno y argumento. Cada uno de estos se puede en encontrar en Seda. El 

cualisigno es un signo en forma de cualidad, este es cada color, sabor, olor, sonido 

descrito de forma individual en esta historia, es otras palabras, es la cualidad aún no 

impregnadas en un objeto, por ejemplo, el color blanco, negro, azul, amarillo, naranja 

o el olor, sabor y sonido de. Por su parte, el sinsigno es una cosa real en papel de 
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signo, o sea, son esos colores, sabores, olores en un objeto: la túnica negra de Hara 

Kei, el vestido naranja de la muchacha joven, el kimono blanco de Madame Blanche, 

el olor de cierta comida, el sabor del vino o el té, el sonido de la voz de Hélène o el 

trinar de los pájaros exóticos. Por último, dentro de esta división, el legisigno es un 

signo de carácter convencional, es la ley que rige a los dos tipos de signos anteriores; 

este se evidencia en el color de túnica de Hara Kei: en el tiempo Edo, que es el tiempo 

externo que maneja Seda, solo los feudales nipones vestían de color negro; era una ley 

marcada por convección dentro de la cultura japonesa. Con lo que respecta a la 

segunda división, el rema es un signo de posibilidad cualitativa del objeto para el 

interpretante y el dicisigno es donde el rema toma forma y ya no es más una 

posibilidad, verbigracia, en Seda Japón es para unos el fin del mundo, para otros el 

origen de la seda más hermosa, y para alguien es un lugar no digno de recordar, he ahí 

los remas, la primera posibilidad cualitativa se concreta en los comerciantes de 

Lavilledieu, volviéndose dicisigno, lo mismo sucede con la segunda en Baldabiou, y 

la tercera en Madame Blanche. Por último, el argumento es el signo en forma de ley, 

razón o modo que une el representamen al objeto para el interpretante, es decir, la 

razón del por qué para los comerciantes Lavilledieu el Japón es el fin del mundo, o 

para Madame Blanche es un lugar que quiere olvidar. En fin, los legisignos necesitan 

sinsignos, y estos, a su vez, requieren cualisignos; paralelamente los remas son 

necesarios para los dicisignos, y los argumentos precisan los dos. Existe una 

progresión regular que se da en cada tricotomía. 

 

 Para comprender la teoría sígnica de Peirce se puede ejemplificar sus puntos focales: 

las categorías o correlatos, la semiosis, los componentes de esta última: 

representamen, objeto e interpretante (inmediato, dinámico, final, emocional, 

energético y lógico), las tricotomías, los modelos de razonamiento (inducción, 

deducción, abducción), y la clasificación del signo, estos pueden encontrarse en 

cualquier sistema sígnico, en este caso en Seda. Al determinar un ejemplo de ícono, 

índice o símbolo en esta obra, recae el hecho de que este también puede ser ejemplo 

de uno de los componentes básicos mencionados, dicho de otra manera, aquí un 

ejemplo puede coincidir en más de un elemento. 
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 Las tres tricotomías peirceanas (división del signo en relación con el representamen, 

con el objeto y con el interpretante) generan diez clases de signo. Esto se debe al 

proceso jerárquico de los correlatos en la semiosis, en otras palabras, la primeridad 

solo se relaciona con sí misma, la segundidad con la primerdiad y con ella misma, y la 

terceridad, consecuentemente, con sí misma junto con las dos categorías anteriores. 

Es por esto que, el cualisigno (primeridad) solo se vincula con el ícono (primeridad) y 

el rema (primeridad), lo que resulta en el primer tipo de signo: el cualisigno icónico 

remático; mientras que el sinsigno (segundidad) se encadena con el ícono 

(primeridad) y el índice (segundidad), ambos junto al rema, aunque el segundo se 

suma, además, con el dicisigno, lo que genera otros tres tipos de signo: el sinsigno 

icónico remático, el sinsigno remático indicial, y el sinsigno dicente indicial. Los seis 

signos sobrantes se producen bajo el mismo proceso, pero con base en la terceridad, 

así surgen el legisigno icónico remático, legisigno remático indicial, legisigno dicente 

indicial, símbolo remático legisigno (rema simbólico), símbolo dicente legisigno y 

argumento. Entonces todo cualisigno es ícono, y todo ícono es rema; todo sinsigno es 

índice y todo índice es dicisigno, todo legisigno es símbolo y todo símbolo es 

argumento. Al identificar los íconos, índices y símbolos en Seda se reconoce, 

paralelamente, a los cualisignos, remas, sinsignos, legisignos y argumentos. Este libro 

presenta veintiún íconos, o sea, veintiún cualisignos icónicos remáticos; a su vez 

manifiesta veinte y nueve índices, o sea, veinte y nueve sinsignos dicentes indiciales 

que encadenan a los sinsignos icónicos remáticos y a los sinsignos remáticos 

indiciales. Y al ser una obra compuesta con símbolos, también lo es por legisignos 

icónicos remáticos, legisignos remáticos indiciales, legisignos dicentes indiciales, 

símbolos remáticos legisignos (rema simbólico), símbolos dicentes legisignos y 

argumentos. 

 

 Seda manifiesta acontecimientos de cambio, elección y confrontación experimentados 

por sus actantes, en los cuales figuran Hervé Joncour, Hélène, Hara Kei, la muchacha 

joven, Baldabiou, Madame Blanche y los huevos de gusanos de seda como 

principales; los seis primeros, a su vez, son actantes redondos e individuales, el último 

es un actante plano y colectivo; cada uno engloba ejes de deseo, saber y poder. Por 

otro lado, la historia presenta un narrador de carácter heterodiegético, sujeto fuera del 

mundo narrativo, con focalización omnisciente, este narrador lo sabe todo: el pasado, 
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presente y futuro de sus actantes, además narra los acontecimientos haciendo uso de 

anacronías lo que resulta en la presencia de una secuencia narrativa no lineal o 

yuxtapuesta. En cuanto a su estilo, Seda ostenta un discurso indirecto libre, es decir, 

la narración se representa en diálogos y descripciones; por otra parte, con lo que a 

tiempo respecta, su historia se desarrolla en el siglo XIX perteneciente a la Edad 

contemporánea, lo que configura su tiempo externo, y transcurre del año 1841 al 1897 

con respecto al tiempo interno. Por último, en Seda se describen espacios abiertos y 

cerrados de carácter real.  

 

 

Recomendaciones 

 

 Al existir pocas investigaciones en análisis del signo peirceano dirigidas a la literatura 

se considera necesario la elaboración de una metodología base que guíe futuros 

proyectos de este carácter.  

 

 Por ahora se ha identificado una sola tricotomía peirceana dentro de una obra literaria, 

por tal, es imprescindible la realización de futuros estudios enfocados en las dos 

tricotomías sobrantes. 

 

 Es necesario dedicar un trabajo investigativo completo a la clasificación general del 

signo de Peirce dentro de un soporte literario. 

 

 Realizar un análisis semiótico peirceano enfocado en la tricotomía estudiada dentro de 

un entorno real, para así poder visualizar la influencia de íconos, índice y símbolos en 

la cotidianeidad.  

 

 La mayoría de investigaciones lingüísticas ecuatorianas se centran en la teoría diádica 

de Saussure, por ende, resulta interesante e indispensable desarrollar estudios 

lingüísticos en base a Peirce. 

 

 Elaborar y aplicar un análisis semiótico peirceano orientado a textos audiovisuales 
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Introducción 

 

Parte de la tricotomía con respecto a la división del signo en relación con su objeto está 

presente en el actual currículo nacional de Lengua y Literatura; íconos y símbolos son 

estudiados en los textos de Educación General Básica Superior y Bachillerato General 

Unificado. El símbolo es tomado en cuenta en todos estos libros normativos, mientras que, el 

ícono solo en los dos últimos, por otro lado, el índice es completamente ignorado. Los dos 

primeros tipos de signos no tienen un tema dedicado solo a ellos, sino que se encuentran 

mencionados dentro de tópicos literarios o culturales, es más, son definidos de manera 

escueta y ejemplificados en su mayoría de forma errónea. 

 

Así pues, la semiótica se halla desapercibida dentro del currículo nacional, lo cual es una 

desventaja para el desarrollo de destrezas lingüísticas en los alumnos, ya que, interpretar los 

signos es parte del lenguaje y estudiarlos es entender el sistema al que pertenecen, este puede 

ser la lengua, los números, la música, etc. Cabe recalcar que, la tricotomía sígnica analizada a 

lo largo de esta investigación es inherente a las actividades humanas, la podemos encontrar 

en el parque, el supermercado, en las autopistas; pero casi siempre pasa desapercibida, puesto 

que, su interpretación sucede de inmediato en la mente del ser humano. Por tal, la presenta 

propuesta está centrada específicamente en comprender los íconos, índices y símbolos dentro 

de un sistema literario, dado que, como la literatura, por lo general, es reflejo de la 

cotidianidad y realidad, entender los signos en libros, es como entenderlos en la vida real.  

Es así que se pretende desarrollar un esquema que permita la identificación de estos no solo 

en la literatura sino en un entorno social. Los alumnos serán capaces de comprender la 

importancia sígnica en la sociedad, es decir, el importante papel que juega la semiótica en la 

humanidad.  

 

 

Objetivo de la propuesta 

 

Identificar íconos, índices y símbolos en una obra literaria, así como en un contexto social 

real.  
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Fundamentación teórica 

 

Peirce en su teoría del signo propone tres tricotomías divididas entre las tres categorías o 

correlatos y las relaciones que mantienen estas con los elementos de la triada sígnica: 

representaren, objeto e interpretante. La primera división es el signo en relación con el 

representamen, la segunda en relación con el objeto y la última con el interpretante; solo la 

segunda es necesaria en la presente propuesta,  

 

División del signo en relación con su objeto 

El representamen se refiere a su objeto en relación con la primeridad, segundidad y 

terceridad. En el primer caso con un ícono; en la segunda, con un índice y en el tercero con 

un símbolo. 

 

El ícono es aquel signo que por naturaleza guarda semejanza al objeto que refiere, algunas de 

sus cualidades o propiedades son similares a este último (Peirce, s.f). Por su parte, el índice 

es un signo que maneja un vínculo de espacio tiempo con el objeto que obligatoriamente debe 

existir, coexiste con él, pude ser anterior, simultáneo o posterior a la existencia de este; 

generalmente manejan una relación de causalidad, pero el índice no afecta la naturaleza del 

objeto (Peirce, s.f). Este tipo de signo señala, direcciona, rotula y establece una conexión 

física real con el objeto. Por último, el símbolo se relaciona con su objeto de forma 

convencional o por costumbre; es un signo que tiene su significado sin tener relación natural 

con este. 

 

 

Descripción de la propuesta 

 

El esquema de identificación sígnica referente a la segunda tricotomía está diseñado 

específicamente para estudiantes de segundo y tercero de Bachillerato General Unificado; 

aunque con algunas modificaciones léxicas y metodológicas puede ser aplicado desde primer 

año de Bachillerato General Unificado. Este se divide en tres partes, la primera es un cuadro 

de tres parámetros bases, el punto inicial son ejemplos propuestos por el docente de dos 

objetos seguidos de sus íconos, índices y símbolos, el primero debe ser expresado en 
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imágenes y palabras, el segundo solo en estas últimas; a continuación, se tiene las palabras 

clave de cada tipo de signo, estas más las precedentes ejemplificaciones ayudarán al alumno a 

la inferencia de qué es ícono, índice y símbolo; de ahí que, el cuadro finaliza con un ejemplo 

del estudiante. 

 

Tabla 12 

Inferencia de ícono, índice y símbolo 

 

Parámetros  

 

Ejemplos 

propuestos por el 

docente 

Objeto 

Ícono Índice Símbolo 

Imagen + palabra Imagen + palabra Imagen + palabra 

Objeto 

Ícono Índice Símbolo 

palabra palabra palabra 

Palabras clave    

Ejemplo del 

estudiante 

 Objeto  

Ícono Índice Símbolo 

Elaborado por: Gissell Marcillo C. 

 

 

La segunda parte consiste en un cuadro dividido entre cada tipo de signo acompañado por sus 

respectivas características, en el cual el alumno tendrá que escribir la palabra estudiada y 

marcar con una X las particularidades sígnicas que cumple. 

 

Tabla 13 

Identificación de ícono índice y estudiante. 

 

¿Qué es? Características 
Signos 

     

Íc
o
n
o

 

¿Es una representación 

similar de algo específico? 

     

¿Es un dibujo, una 

escultura, una pintura, una 

fotografía, una caricatura 

de algo? 
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¿Es un mapa o plano del 

algún lugar? 

     

¿Es una imitación de algún 

sonido? 

     

¿Es una comparación?      

Ín
d
ic

e 

¿Es un efecto de algo en 

particular? 

     

¿Rotula o señala algo?      

S
ím

b
o
lo

 

¿Tiene otro significado 

aparte del normativo? 
     

¿Ese otro significado es 

adquirido por costumbre? 

     

¿Es un significado cultural 

o social? 

     

Elaborado por: Gissell Marcillo C. 

 

Para finalizar se desarrollan preguntas con función de concluir y reafirmar el tipo de signo 

correspondiente a las palabras estudiadas, es decir, el estudiante debe dar una razón válida y 

concreta del por qué esa palabra es ícono, índice o símbolo, estas interrogantes pueden ser 

resueltas con base en las características anteriormente señaladas con una X. 

 

Ejemplificación del esquema 

Es posible realizar esta propuesta en toda unidad planteada dentro de los libros de Lengua y 

Literatura del Bachillerato General Unificado, otorgados por el Ministerio de Educación, 

cada una se divide en cinco bloques respectivamente; el esquema puede ser aplicado en dos: 

el de Lectura y, por consiguiente, el de Literatura. 

 

En este caso se ejemplificará el esquema con ayuda del libro La invención de Morel de Bioy 

Casares, autor estudiado en el segundo año de Bachillerato General Unificado dentro de la 

Unidad 5: Estereotipos, específicamente, en su bloque de Literatura denominado La nueva 

narrativa hispanoamericana. 
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Destrezas con criterio de desempeño (Ministerio de Educación del Ecuador, 2 BGU): 

 LL.5.3.2. Valorar el contenido implícito de un texto con argumentos propios, al 

contrastarlo con fuentes adicionales.  

 

 LL.5.3.6. Recoger, comparar y organizar información consultada utilizando esquemas 

y estrategias personales.  

 

 LL.5.5.2. Ubicar cronológicamente los textos más representativos de la literatura 

latinoamericana: siglos XIX a XXI, y establecer sus aportes en los procesos de 

reconocimiento y visibilización de la heterogeneidad cultural.  

 

Indicadores de logro: 

 I.LL.5.4.2. Interpreta los aspectos formales y el contenido de un texto, en función del 

propósito comunicativo, el contexto sociocultural y el punto de vista del autor; 

recoge, compara y organiza la información consultada, mediante el uso de esquemas y 

estrategias personales. (J.4., I.3.)  

 

 I.LL.5.4.1. Recoge, compara y organiza la información, mediante el uso de esquemas 

y estrategias personales (J.2., I.4.) 

 

 I.LL.5.7.2. Ubica cronológicamente los textos más representativos de la literatura 

latinoamericana: siglos XIX a XXI, y establece sus aportes en los procesos de 

reconocimiento y visibilización de la heterogeneidad cultural. (I.4., S.1.)  

 

Conocimientos asociados: Significados implícitos y explícitos 

 

Tema: La nueva narrativa hispanoamericana/ Bioy Casares 
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Tabla 14 

Ejemplificación: Inferencia de ícono, índice y símbolo 

 

Parámetros Objeto 

Sol 

 

Ejemplos 

Ícono Índice Símbolo 

 

dibujo 

 

sudor 

 

 Cultura Tolita 

 Rey sol 

 Banco Central del 

Ecuador 

Objeto 

Tabaco 

Ícono Índice Símbolo 

pintura de un tabaco 

Malboro 

humo cáncer 

Palabras 

clave 

Representación similar: 

 Dibujo 

 Escultura  

 Pintura 

 Fotografía 

 Caricatura  

 Mapa 

 Plano  

 Imitación de sonido 

 Comparación 

 Efecto  

 Rotula  

 Señala  

 Cultural  

 Social 

 

Tu ejemplo   Objeto  

Ícono Índice Símbolo 

Elaborado por: Gissell Marcillo C. 
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A continuación, se limitan diferentes palabras de La invención de Morel (el texto 

seleccionado por el docente), esto gracias a las características de cada signo ya expuestas en 

el recuadro. Los términos son seleccionados con ayuda de la primera tabla, dicho de otra 

manera, deben tener alguna relación con las palabras claves de cada signo.  

 

Tabla 15 

Ejemplificación: Identificación de ícono, índice y símbolo 

 

¿Qué 

es? 
Características sudor 

sonido 

fonógrafo 

sucios 

arroyos 
alucinación vidrio 

Íc
o
n
o

 

¿Es una representación similar 

de algo específico? 

   X  

¿Es un dibujo, una escultura, 

una pintura, una fotografía, una 

caricatura de algo? 

     

¿Es un mapa o plano del algún 

lugar? 

     

¿Es una imitación de algún 

sonido? 

 X    

¿Es una comparación?      

Ín
d
ic

e 

¿Es un efecto de algo en 

particular? 

X  X   

¿Rotula o señala algo? X  X   

S
ím

b
o
lo

 

¿Tiene otro significado aparte 

del normativo? 
    X 

¿Ese otro significado es 

adquirido por costumbre? 

    X 

¿Es un significado cultural o 

social? 

    X 

Elaborado por: Gissell Marcillo C. 

 

Responde las siguientes preguntas: 

¿Por qué el sudor es un índice? 

Puesto que el sudor es efecto directo de un evidente calor en el entorno. El organismo segrega 

este fluido con el propósito de regular su temperatura corporal. 
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¿Por qué el fonógrafo es un ícono? 

El fonógrafo tiene como función reproducir una imitación de algún sonido, lo que la 

representación similar de un algo. 

 

¿Por qué las palabras sucios arroyos no es un ícono? 

En este caso los sucios arroyos señalan que la marea está en constate movimiento, sube o 

baja, y junto con ella trae diversas cosas marinas. 

 

¿Por qué la alucinación es un ícono? 

La alucinación es un reflejo de la realidad; es una representación semejante, pero no real. 

 

¿Por qué el vidrio es un símbolo? 

El vidrio, además de su propio significado, representa fragilidad.  

 

 

 

Factibilidad de la propuesta 

 

La presente propuesta es financiera, legal y técnicamente factible, puesto que, su desarrollo y 

aplicación es asequible a cualquier institución educativa pública, municipal o privada; 

asimismo, no infringe en ningún aspecto la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, ya que, 

hasta ahora es la única propuesta académica de identificación de íconos, índices y símbolos 

en un sistema literario, por otro lado, su metodología con base en algunas técnicas e 

instrumentos se desarrolla a la par con las destrezas lingüísticas del alumnado.  
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Anexos 

Anexo A: Fragmentos del libro La invención de Morel  

Hoy, en esta isla, ha ocurrido un milagro. El verano se adelantó́. Puse la cama cerca de la 

pileta de natación y estuve bañándome, hasta muy tarde. Era imposible dormir. Dos o tres 

minutos afuera bastaban para convertir en sudor el agua que debía protegerme de la espantosa 

clama. A la madrugada me despertó ́ un fonógrafo. No pude volver al museo, a buscar las 

cosas. Huí por las barrancas. Estoy en los bajos del sur, entre plantas acuáticas, indignado por 

los mosquitos, con el mar o sucios arroyos hasta la cintura, viendo que anticipé absurdamente 

mi huida. Creo que esa gente no vino a buscarme; tal vez no me hayan visto. Pero sigo mi 

destino; estoy desprovisto de todo, confinado al lugar más escaso, menos habitable de la isla; 

a pantanos que el mar suprime una vez por semana. (Casares, 2016, p.9) 

Desde los pantanos de las aguas mezcladas veo la parte alta de la colina, los veraneantes que 

habitan el museo. Por su aparición inexplicable podría suponer que son efectos del calor de 

anoche, en mi cerebro; pero aquí́ no hay alucinaciones ni imágenes: hay hombres verdaderos, 

por lo menos tan verdaderos como yo. (Baricco, 2016, p.11) 

El comedor es de unos dieciséis metros por doce. Arriba de triples columnas de caoba, en 

cada pared, hay terrazas que son como palcos para cuatro divinidades sentadas —una en cada 

palco—, semi-indias, semi-egipcias, ocres, de terracota; son tres veces más grandes que un 

hombre […] El piso del salón redondo es un acuario. En invisibles cajas de vidrio, en el agua, 

hay lámparas eléctricas (la única iluminación de ese cuarto sin ventanas). (Baricco, 2016, 

p.11) 
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